2016-2017

BALANCE SOCIAL

ÍNDICE DE ENTIDADES
2... 2decologico
5... 13 Signos
8... Adeia
11... Agresta s. coop
14... Altekio
17... Alter Consulta
20... Altrapo lab
23... Amores Berros
26 ... Andaira
29... Antonio Ruiz Salgado Abogado
32... Aquo
35... ARCADUZ CERAMICA
38... Asaltodemata
41... AsgarSolar
44... El Olivar. Recogida y reciclaje del aceite vegetal usado
47... Atlantic Group
Barenta Repor
50... Bicicletos Viajes
53... Biolibere Economato Ecológico
56... CalorOnLine
59... Camino Villanueva
62... Lucía Villafañe
65... Ciclos Jelca
68... Codenta
71... CONTIS
74... CRONOPIOS
77... Cyclos
80... Dabne
83... Devtopía
86... Dinamia
89... dLana
92... Documfy
95... Ecoeko
98... Economistas Sin Fronteras
101... Ecooo
104... El Salmon Contracorriente
107... El Zorzal Horno Natural
110... Emma Gascó
113... EnClave
116... Andecha
119... Espanica
122... Asociación Estivalia
125... FAM Y LIAS

ÍNDICE DE ENTIDADES
128... Fractágora
131... Freepress
134... Garaldea
137... Garúa
140... Gato Sueco
143... Geasoc
146... Germinando
149... Heliconia
152... Hola Por Qué
155... Horno de Mariné
158... Idealoga
161... Indaga Research
164... Indaga
167... Instituto de estudios naturales
170... Kinema
173... La Casquería
176... La Comunal
179... La Manada
182... La Rueda Teatro Social
185... La Tienda de las Hamacas
188... Madrileñam
191... Mayú Cooperativa
194... MenosMedia
197... Mercado de las ágoras
200... Mint 57
203... Mundoclip
206... Narrativas y otras lunas
209... noez_design
212... NÇ
215... ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
218... OjosqueOyen
221... Pandora Mirabilia
224... PequeRitmo
227... PIELSANA
230... Pincelada
233... ProEmpleo
236... Proyecmática
239... Puche 29
242... Punto Abierto
245... Punto&Coma
248... CIMAS
251... Red Jurídica
254... Red Agrupa
257... Rotupía

ÍNDICE DE ENTIDADES
260... SATT ecoarquitectura
263... Senda de Cuidados
266... Sepra
269... SERYES
272... Setem
275... Sixe Ingeniería
278... SLOW FASHION NEXT
281... Subiendo al Sur
284... Sumando
287... Tangente
290... Teatro de Barrio
293... The Circular Project
296... Titeres Sol y Tierra
299... TR3S SOCIAL
302... Transformando
305... Transformando Sociedad Cooperativa Andaluza
308... Viajes Tumaini

Cuestionario del Balance Social

2decologico s.coop.mad

Datos Generales
Año de constitución

2016

Sectores de actividad

Alimentación - Bebidas, Personas trabajadoras y
voluntarias Nº total de puestos de trabajo
expresados
en
jornadas
completas
trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

35000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

35000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

40000

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

9000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

2500

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

500

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

13200

Importe del salario más alto de la Entidad

13200

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

13200

Importe del salario más bajo de la Entidad

13200

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

13200

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

2

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

No

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

3

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

2

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

7800

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg
Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 0 Kg. de
CO2 equivalente

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
Gestión ambiental

Sí

¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o serviciosFinanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

13Signos S. Coop. Mad

Datos Generales
Año de constitución

2015

Sectores de actividad

Comunicación – TIC, Educación - Empleo

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

Sí

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

22465.32

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

22465.32

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

18286.16

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

17936.16

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

350

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

15958.8

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

18027.3

Importe del salario más alto de la Entidad

18027.3

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

15958.8

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

18027.3

Importe del salario más bajo de la Entidad

15958.8

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

15958.8

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

18027.3

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

2

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

1

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 0 Kg. de
CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

No

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

ADEIA SOC. COOP. MAD

Datos Generales
Año de constitución

1993

Sectores de actividad

Asesoría - Jurídicos, Consultoría - Proyectos

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

433819.8

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

429256.37

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

4563.43

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

417275.18

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

325827.19

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

29065.32

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

29065.32

Importe del salario más alto de la Entidad

29065.32

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

17293.2

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

17155.44

Importe del salario más bajo de la Entidad

17155.44

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

22095.68

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

21925.75

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

7

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

10787

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

12971

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

12000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

16000

Distancia anual recorrida en tren, en Km

50000

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
32247.65 Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

AGRESTA S.COOP.

Datos Generales
Año de constitución

2000

Sectores de actividad

Consultoría - Proyectos

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

6.7

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

7.8

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

8

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

9

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

681059.21

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

593152.65

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

87906.56

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

660480.89

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

385649.36

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

21577.96

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

315.9

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

21600

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

21600

Importe del salario más alto de la Entidad

21600

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

17586.24

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

17586.24

Importe del salario más bajo de la Entidad

17586.24

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

20368.42

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

20733.33

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

7

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

9

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

5

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

8

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

9

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

8

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

3

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

9686

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

18000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

640

Distancia anual recorrida en tren, en Km

900

Distancia anual recorrida en avión, en Km

34500

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 9761.84
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Altekio

Datos Generales
Año de constitución

2008

Sectores de actividad

Consultoría - Proyectos, Desarrollo comunitario,
Educación - Empleo, Intervención Social

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de iniciativa social

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1.96

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

2.27

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

8

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

7

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

175531.84

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

125575.96

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

26135

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

196636.39

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

119630.45

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

16846.39

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

20772.83

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

19208.89

Importe del salario más alto de la Entidad

20772.83

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

16220.54

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

16220.54

Importe del salario más bajo de la Entidad

16220.54

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

19127.4

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

17714.51

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

2

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

4

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

2

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

1742.62

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

12612

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

161

Distancia anual recorrida en tren, en Km

12772

Distancia anual recorrida en avión, en Km

43324

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
7834.706 Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Alter Consulta - Psicología y Filosofía

Datos Generales
Año de constitución

2006

Sectores de actividad

Salud - Bienestar - Cuidados

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Autónomos/as (asociados/as bajo una misma
marca comercial o con personas a cargo)

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

17500

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

17500

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

11600

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

20000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

20000

Importe del salario más alto de la Entidad

20000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

20000

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

20000

Importe del salario más bajo de la Entidad

20000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

20000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

20000

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

200

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 48 Kg.
de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Altrapo Lab

Datos Generales
Año de constitución

2012

Sectores de actividad

Comercio Justo, Cooperación Internacional Educación transformadora, Intervención Social,
Recuperación de residuos y venta de 2ª mano,
Textil - Calzado

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0.5

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0.25

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

31100

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

31100

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

27000

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

13700

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

500

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

12000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

12000

Importe del salario más alto de la Entidad

12000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

12000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

12000

Importe del salario más bajo de la Entidad

12000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

12000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

12000

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

5

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

10

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)
Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

1300

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

100

Distancia anual recorrida en tren, en Km

140

Distancia anual recorrida en avión, en Km
Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 242.92
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Amores Berros

Datos Generales
Año de constitución

2012

Sectores de actividad

Agricultura - Ganadería - Pesca, Alimentación Bebidas, Turismo - Ocio - Cultura

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1.75

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0.25

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

4

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

145765

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

145765

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

145525

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

35590

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

2650

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

16865

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

175

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

12000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

12000

Importe del salario más alto de la Entidad

12000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

12000

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

12000

Importe del salario más bajo de la Entidad

12000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

12000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

12000

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

1

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

880

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

200

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 247.2
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

No

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

ANDAIRA S. COOP. MAD

Datos Generales
Año de constitución

2005

Sectores de actividad

Consultoría - Proyectos, Desarrollo comunitario,
Educación - Empleo, Intervención Social

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de iniciativa social

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

5

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

3

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

5

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

3

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

3

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

2

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

206587.31

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

183789.45

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

22797.86

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

200196.65

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

127875.83

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

16864.92

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

2422.45

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

759.5

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

18241.99

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

18241.99

Importe del salario más alto de la Entidad

18241.99

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

17765.97

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

17765.97

Importe del salario más bajo de la Entidad

17765.97

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

18003.98

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

18003.98

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

2

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

3

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

5

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

3

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

1742.63

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

17784.3

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

435

Distancia anual recorrida en tren, en Km

412.8

Distancia anual recorrida en avión, en Km

1742

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
3443.5224 Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Antonio Ruiz Salgado

Datos Generales
Año de constitución

1998

Sectores de actividad

Asesoría - Jurídicos, Personas trabajadoras y
voluntarias Nº total de puestos de trabajo
expresados
en
jornadas
completas
trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Autónomos/as (asociados/as bajo una misma
marca comercial o con personas a cargo)

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

22074.18

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

22074.18

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

10311.12

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

1830.14

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

1830.14

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

509

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

13200

Importe del salario más alto de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

13200

Importe del salario más bajo de la Entidad

13200

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

13200

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

No

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

7

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)
Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

872

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg
Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

2988

Distancia anual recorrida en coche, en Km
Distancia anual recorrida en autobús, en Km

1084

Distancia anual recorrida en tren, en Km
Distancia anual recorrida en avión, en Km

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 568.192
Kg. de CO2 equivalente

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
Gestión ambiental

Sí

¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o serviciosFinanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

AQUO S. COOP. MAD

Datos Generales
Año de constitución

2014

Sectores de actividad

Asesoría - Jurídicos

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

5.15

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1.07

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

8

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

246259

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

220854.4

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

16520.58

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

224045.49

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

170276.13

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

3625.15

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

370

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

29000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

29000

Importe del salario más alto de la Entidad

29000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

16000

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

18000

Importe del salario más bajo de la Entidad

16000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

21350

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

23500

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

7

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

2

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

4

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

3993.6

Consumo anual de gas natural, en m3
Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

100

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

3993.6

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
1088.2848 Kg. de CO2 equivalente

Distancia anual recorrida en avión, en Km
Emisiones totales de CO2 de la entidad:

No

Gestión ambiental

Sí

¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o serviciosFinanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

ARCADUZ CERAMICA

Datos Generales
Año de constitución

2013

Sectores de actividad

Artes - Diseño, Personas trabajadoras y
voluntarias Nº total de puestos de trabajo
expresados
en
jornadas
completas
trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

4

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

5103.08

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

5103.08

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

6615.69

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

200

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

53

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

295

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

No, ninguna

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

No

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

No

B. Autocuidados

No

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

No se contemplan estos cuidados

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

No

Participación

1

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

2756

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 661.44
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

No

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

AsaltodeMata

Datos Generales
Año de constitución

2001

Sectores de actividad

Alimentación - Bebidas

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0.75

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0.5

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

152106.7

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

152106.7

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

289740

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

24334.56

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

6000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

40000

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

150

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

24334.56

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

24334.56

Importe del salario más alto de la Entidad

24334.56

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

24334.56

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

24334.56

Importe del salario más bajo de la Entidad

24334.56

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

24334.56

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

24334.56

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

No, ninguna

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

No

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

No se contemplan estos cuidados

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

1

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

1317.02

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
316.0848 Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

No

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Asgardsolar

Datos Generales
Año de constitución

2003

Sectores de actividad

Construcción - Vivienda, Energía

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Autónomos/as (asociados/as bajo una misma
marca comercial o con personas a cargo)

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

32063.02

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

0

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

25363.04

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

12025

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

12025

Importe del salario más alto de la Entidad

12025

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

12025

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

12025

Importe del salario más bajo de la Entidad

12025

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

12025

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

12025

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

No, ninguna

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

No

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

4

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

10

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

10000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 1802.4
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Asociación El Olivar

Datos Generales
Año de constitución

1989

Sectores de actividad

Intervención Social, Recuperación de residuos y
venta de 2ª mano

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

6

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

6

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

7

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

3

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

98081.58

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

19085.83

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

13370

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

70837.62

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

41776.94

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

1500

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

300

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

350

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

14007.04

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

14088

Importe del salario más alto de la Entidad

14088

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

14007.04

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

12813.6

Importe del salario más bajo de la Entidad

12813.6

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

14007.04

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

13450.8

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

2

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

3

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

3

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)
Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg
Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

12500

Distancia anual recorrida en coche, en Km
Distancia anual recorrida en autobús, en Km

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 2250 Kg.
de CO2 equivalente

Distancia anual recorrida en tren, en Km
Distancia anual recorrida en avión, en Km

No

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Sí

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o serviciosFinanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Atlantic Group S. Coop. Mad

Datos Generales
Año de constitución

1994

Sectores de actividad

Educación - Empleo

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

3.19

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

2.15

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

5

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

5

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

1874920.2

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

1874920.2

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

206448.04

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

129421.37

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

707.72

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

749.52

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

200

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

15075.84

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

15075.84

Importe del salario más alto de la Entidad

15075.84

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

15075.84

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

15075.84

Importe del salario más bajo de la Entidad

15075.84

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

15075.84

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

15075.84

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

5

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

3

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

6

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

5

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

5

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

12492

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 2998.08
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Bicicletos Viajes

Datos Generales
Año de constitución

2013

Sectores de actividad

Turismo - Ocio - Cultura, Personas trabajadoras y
voluntarias Nº total de puestos de trabajo
expresados
en
jornadas
completas
trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Grupo promotor sin entidad jurídica

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

1

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

100

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

100

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

412

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

No, ninguna

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

No

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

1

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

5

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

500

Distancia anual recorrida en tren, en Km

400

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 36.2 Kg.
de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Libere Educación y Desarrollo (Biolibere Economato Ecológico)

Datos Generales
Año de constitución

2013

Sectores de actividad

Alimentación - Bebidas, Comercio Justo,
Desarrollo comunitario, Educación - Empleo

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

3

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

1

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

150580

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

150580

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

159083

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

32788

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

1500

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

20000

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

500

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

9907.68

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

9907.68

Importe del salario más alto de la Entidad

9907.68

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

9907.68

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

9907.68

Importe del salario más bajo de la Entidad

9907.68

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

9907.68

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

9907.68

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

2

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

3

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

2

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

5541

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

15000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km
Distancia anual recorrida en tren, en Km

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 2700 Kg.
de CO2 equivalente

Distancia anual recorrida en avión, en Km
Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Sí

Gestión ambiental

Sí

¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o serviciosFinanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

CalorOnline

Datos Generales
Año de constitución

2010

Sectores de actividad

Construcción - Vivienda, Menaje - Decoración Muebles

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Autónomos/as (asociados/as bajo una misma
marca comercial o con personas a cargo)

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1.5

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

1

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

168869

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

168869

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

153568

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

19313

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

1557

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

10000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

10000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

10000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

10000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

10000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

1126

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

1100

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

1100

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 228.8
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Camino Villanueva

Datos Generales
Año de constitución

2014

Sectores de actividad

Cooperación
Internacional
transformadora, Intervención Social

Educación

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Autónomos/as (asociados/as bajo una misma
marca comercial o con personas a cargo)

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

18056

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

18056

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

5814

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

450

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

12240

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

12240

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

12240

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

12240

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

12240

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

No se contemplan estos cuidados

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

No

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

1560

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)
Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

1600

Distancia anual recorrida en coche, en Km
Distancia anual recorrida en autobús, en Km

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 44.8 Kg.
de CO2 equivalente

Distancia anual recorrida en tren, en Km
Distancia anual recorrida en avión, en Km

No

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

No

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o serviciosFinanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Centro de Fisioterapia Lucía Villafañe

Datos Generales
Año de constitución

2013

Sectores de actividad

Salud - Bienestar - Cuidados

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Autónomos/as (asociados/as bajo una misma
marca comercial o con personas a cargo)

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

19560

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

19560

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

19454

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

11770

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

180

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

1660

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

460

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

14670

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

14670

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

14670

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

14670

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

14670

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

No

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

No se contemplan estos cuidados

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

4

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

3500

Consumo anual de gas natural, en m3

750

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 2452.5
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Ciclos Jelca

Datos Generales
Año de constitución

2013

Sectores de actividad

Transporte - Logística, Turismo - Ocio - Cultura,
Personas trabajadoras y voluntarias Nº total de
puestos de trabajo expresados en jornadas
completas trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1.75

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

3

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

36203.35

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

36203.35

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

33115.72

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

17240

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

517.87

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

15068.49

Importe del salario más alto de la Entidad

15068.49

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

11808.21

Importe del salario más bajo de la Entidad

11808.21

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

13438.35

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

2

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

3

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

3

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

200

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

15224

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 462.272
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

CEMO CODENTA, S. Coop. Mad.

Datos Generales
Año de constitución

1994

Sectores de actividad

Salud - Bienestar - Cuidados

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

14.65

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

2.86

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

17

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

4

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

1615519

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

1538437.54

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

18000

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

1329002.68

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

532119.26

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

1873

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

35544.72

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

35544.72

Importe del salario más alto de la Entidad

35544.72

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

15485.16

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

15485.16

Importe del salario más bajo de la Entidad

15485.16

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

18016

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

18016

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral o se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

17

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, hay protocolos que incluyen medidas de
mediación (protocolos escritos o acordados en
asamblea)

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

5

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

9

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

5

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

2

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

14290

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

34476

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 8274.24
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

No

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

CONTIS RED ECOSOCIAL S.COOP. MAD.

Datos Generales
Año de constitución

2014

Sectores de actividad

Seguros - Finanzas

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

4

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

16905.38

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

16633.13

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

272.25

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

21024.04

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

12526.15

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

1288.6

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

654.17

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

820.4

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

9910

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

9910

Importe del salario más alto de la Entidad

9910

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

9910

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

9910

Importe del salario más bajo de la Entidad

9910

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

9910

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

9910

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

1

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

2580

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

992

Distancia anual recorrida en coche, en Km

1250

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

660

Distancia anual recorrida en tren, en Km

1200

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 3059.28
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Cronopios Ididomas S.Coop.Mad.

Datos Generales
Año de constitución

2012

Sectores de actividad

Educación - Empleo

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

6

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

5

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

6

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

5

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

332412

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

328061

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

268513

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

176406

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

7438

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

15552

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

15552

Importe del salario más alto de la Entidad

15552

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

15552

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

15552

Importe del salario más bajo de la Entidad

15552

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

15552

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

15552

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

6

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

5

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, hay protocolos que incluyen medidas de
mediación (protocolos escritos o acordados en
asamblea)

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

3

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

18938

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

1140

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 205.2
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Cyclos S. Coop. Mad.

Datos Generales
Año de constitución

2012

Sectores de actividad

Alimentación - Bebidas, Consultoría - Proyectos,
Cooperación
Internacional
Educación
transformadora,
Desarrollo
comunitario,
Educación - Empleo, Hostelería - Restauración

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de iniciativa social

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

3.5

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

4

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

210332.76

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

210332.76

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

210332.76

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

65649.62

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

21526.22

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

98229.33

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

16446

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

16446

Importe del salario más alto de la Entidad

16446

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

13967

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

16446

Importe del salario más bajo de la Entidad

13967

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

14793

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

16446

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

2

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

3

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

2

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

400

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros
Distancia anual recorrida en coche, en Km

500

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

5000

Distancia anual recorrida en tren, en Km

3000

Distancia anual recorrida en avión, en Km

1000

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 640 Kg.
de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Dabne

Datos Generales
Año de constitución

2005

Sectores de actividad

Consultoría - Proyectos, Informática - Electrónica

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1.5

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0.25

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

3

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

57000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

57000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

42000

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

36400

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

2000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

1000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

18000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

18000

Importe del salario más alto de la Entidad

18000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

18000

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

18000

Importe del salario más bajo de la Entidad

18000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

18000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

18000

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral o se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

No se contemplan estos cuidados

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

5

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

348525

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

500

Distancia anual recorrida en tren, en Km

12000

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 361 Kg.
de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

No

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Devtopía

Datos Generales
Año de constitución

2012

Sectores de actividad

Comunicación – TIC, Educación - Empleo,
Informática - Electrónica, Personas trabajadoras y
voluntarias Nº total de puestos de trabajo
expresados
en
jornadas
completas
trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

5

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

5

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

110657.27

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

110657.27

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

100323.78

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

61794.37

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

1500

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

12000

Importe del salario más alto de la Entidad

12000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

12000

Importe del salario más bajo de la Entidad

12000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

12000

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

5

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

4

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

5

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

5

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

5

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

7300

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

10950

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

500

Distancia anual recorrida en coche, en Km

2500

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

100

Distancia anual recorrida en tren, en Km

3000

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 4562 Kg.
de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

DINAMIA S.COOP.

Datos Generales
Año de constitución

2004

Sectores de actividad

Consultoría - Proyectos

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

10.85

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

3.5

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

12

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

5

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

937746.26

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

879693.74

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

58052.52

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

927532.65

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

425125.34

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

7000

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

47000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

38900

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

38900

Importe del salario más alto de la Entidad

38900

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

18397

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

18397

Importe del salario más bajo de la Entidad

18397

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

26390

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

31663

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral o se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

12

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

5

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

4

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

10

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

8

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

7

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

4

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

No

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

7200

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

22160

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

28840

Distancia anual recorrida en avión, en Km

2670

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 6844.72
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

PROYECTO DLANA SL

Datos Generales
Año de constitución

2015

Sectores de actividad

Textil - Calzado, Personas trabajadoras y
voluntarias Nº total de puestos de trabajo
expresados
en
jornadas
completas
trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Sociedad Limitada

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

2

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

42600

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

42600

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

47400

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

3565

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

1050

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

200

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

3565

Importe del salario más alto de la Entidad

3565

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

3565

Importe del salario más bajo de la Entidad

3565

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

3565

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

No, ninguna

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

No

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

No

B. Autocuidados

No

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

No se contemplan estos cuidados

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

No

Participación

3

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

655

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

37.5

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

9300

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 1784.25
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

DOCUMFY S.COOP.MAD.

Datos Generales
Año de constitución

2015

Sectores de actividad

Comunicación – TIC

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

4

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

4

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

4

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

1

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

73497.59

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

73497.59

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

73497.59

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

38529.27

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

2075.4

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

8246.28

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

8246.28

Importe del salario más alto de la Entidad

8246.28

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

8246.28

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

8246.28

Importe del salario más bajo de la Entidad

8246.28

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

8246.28

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

8246.28

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

1

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

708

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

3500

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

1000

Distancia anual recorrida en tren, en Km

500

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 863.92
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Ecoeko cosmética consciente S.L.

Datos Generales
Año de constitución

2012

Sectores de actividad

Salud - Bienestar - Cuidados

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Sociedad Limitada

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

3.5

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0.5

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

4

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

116702.97

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

0

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

78801.25

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

32714.41

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

5000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

200

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

36000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

36000

Importe del salario más alto de la Entidad

36000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

18000

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

18000

Importe del salario más bajo de la Entidad

18000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

27000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

2700

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral o se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

4

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

2710

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

4800

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

800

Distancia anual recorrida en avión, en Km
Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 886.4
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Fundación Economistas sin Fronteras

Datos Generales
Año de constitución

1999

Sectores de actividad

Cooperación
Internacional
transformadora, Educación - Empleo

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Fundación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

7.14

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

4

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

9

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

4

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

23

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

15

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

589202.98

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

137082.73

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

452120.25

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

565924.22

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

265621.71

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

15016.45

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

284096.06

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

1190

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

25817.28

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

25831.44

Importe del salario más alto de la Entidad

25831.44

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

21013.92

Educación

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

21013.92

Importe del salario más bajo de la Entidad

21013.92

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

24526.56

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

22218.24

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

6

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

4

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

9

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

9

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

9

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

4

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

14438

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

2889.33

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

362

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

4800

Distancia anual recorrida en tren, en Km

5940

Distancia anual recorrida en avión, en Km

23244

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
9472.8195 Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

ECOOO REVOLUCIÓN SOLAR, S.L.

Datos Generales
Año de constitución

2005

Sectores de actividad

Energía

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Sociedad Limitada

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

6.54

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

6.68

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

12

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

8

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

1388616

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

1388616

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

1322818

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

421770

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

43629

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

37275

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

40000

Importe del salario más alto de la Entidad

40000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

12153

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

20501

Importe del salario más bajo de la Entidad

12153

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

21266

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

26646

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

12

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

8

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

No

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

2

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

8296

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

20051

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

350

Distancia anual recorrida en tren, en Km

59770

Distancia anual recorrida en avión, en Km

81198

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 15044
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

El Salmón Contracorriente

Datos Generales
Año de constitución

2014

Sectores de actividad

Comunicación – TIC, Personas trabajadoras y
voluntarias Nº total de puestos de trabajo
expresados
en
jornadas
completas
trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

3

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

2

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

16300

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

13100

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

12100

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

8740

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

1700

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

1200

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

150

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

8740

Importe del salario más alto de la Entidad

8740

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

8740

Importe del salario más bajo de la Entidad

8740

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

8740

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

No

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

21000

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

2200

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

4500

Distancia anual recorrida en tren, en Km

4300

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 741.4
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

El Zorzal Horno Natural

Datos Generales
Año de constitución

2014

Sectores de actividad

Alimentación - Bebidas, Personas trabajadoras y
voluntarias Nº total de puestos de trabajo
expresados
en
jornadas
completas
trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Autónomos/as (asociados/as bajo una misma
marca comercial o con personas a cargo)

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

40000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

40000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

40000

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

10000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

4000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

3000

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

5000

Importe del salario más alto de la Entidad

5000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

5000

Importe del salario más bajo de la Entidad

5000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

5000

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, hay protocolos que incluyen medidas de
mediación (protocolos escritos o acordados en
asamblea)

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

4

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

2

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

5

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

50000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

200

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 9011.2
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Emma Gascó

Datos Generales
Año de constitución

2013

Sectores de actividad

Artes - Diseño

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Autónomos/as (asociados/as bajo una misma
marca comercial o con personas a cargo)

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

20419.74

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

20419.74

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

20419.74

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

14691.4

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

2797.26

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

846.46

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

150

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

14691.36

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

14691.36

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

14691.36

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

14691.36

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

14691.36

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

No se contemplan estos cuidados

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

6

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)
Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg
Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

1200

Distancia anual recorrida en tren, en Km

400

Distancia anual recorrida en avión, en Km

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 81.6 Kg.
de CO2 equivalente

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
Gestión ambiental

Sí

¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o serviciosFinanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

EnClave Medio Ambiente

Datos Generales
Año de constitución

2012

Sectores de actividad

Consultoría - Proyectos, Educación - Empleo,
Turismo - Ocio - Cultura

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0.25

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0.25

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

33174

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

33174

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

33174

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

18551.77

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

499.36

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

307.85

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

200

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

22890

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

22890

Importe del salario más alto de la Entidad

22890

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

22890

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

22890

Importe del salario más bajo de la Entidad

22890

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

22890

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

22890

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

3500

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 630 Kg.
de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Equipo Andecha. Participación y Trabajo Comunitario

Datos Generales
Año de constitución

2012

Sectores de actividad

Consultoría - Proyectos, Desarrollo comunitario,
Educación - Empleo, Intervención Social

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

4

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

4

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

79956.49

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

58263.4

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

21693.09

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

75811.81

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

53560.69

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

13974.8

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

1778.1

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

250

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

10998.35

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

10998.35

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

10998.35

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

10998.35

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

10998.35

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral o se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

3

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)
Consumo anual de gas natural, en m3
Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 0 Kg. de
CO2 equivalente

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

Sí

Distancia anual recorrida en coche, en Km

Sí

Distancia anual recorrida en autobús, en Km
Distancia anual recorrida en tren, en Km
Distancia anual recorrida en avión, en Km
Emisiones totales de CO2 de la entidad:
Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o serviciosFinanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

ESPANICA S. COOP. MAD.

Datos Generales
Año de constitución

2003

Sectores de actividad

Alimentación - Bebidas, Comercio Justo

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

Sí

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

No

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0.025

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

7

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

2

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

482748.61

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

482748.61

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

361451.54

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

69045.89

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

11215.23

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

28481.4

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

28910.4

Importe del salario más alto de la Entidad

28481.4

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

28481.4

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

26392.8

Importe del salario más bajo de la Entidad

26392.8

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

28481.4

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

27651.6

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

2

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

4

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

2

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

3060

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)
Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

24000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km
Distancia anual recorrida en tren, en Km

14400

Distancia anual recorrida en avión, en Km

18000

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 6883.2
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

ESTIVALIA

Datos Generales
Año de constitución

2016

Sectores de actividad

Educación - Empleo

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

2

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

15000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

15000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

25000

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

5000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

10000

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

30000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

30000

Importe del salario más alto de la Entidad

30000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

12000

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

12000

Importe del salario más bajo de la Entidad

12000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

18000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

18000

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, hay protocolos que incluyen medidas de
mediación (protocolos escritos o acordados en
asamblea)

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

3

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

365

Distancia anual recorrida en tren, en Km

92

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 20.826
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

FAM Y LIAS Recursos para la Diversidad S. Coop.

Datos Generales
Año de constitución

2013

Sectores de actividad

Consultoría - Proyectos, Desarrollo comunitario,
Educación - Empleo, Intervención Social

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de iniciativa social

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

3

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

5

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

121014.93

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

28592.57

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

92422.36

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

9220267

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

39067.39

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

3800

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

8660.4

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

550

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

20000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

20000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

20000

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

20000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

20000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

5

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

6

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

5

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

5

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

5

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

1000

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

5000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

200

Distancia anual recorrida en tren, en Km

500

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 924 Kg.
de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Fractágora Idiomas

Datos Generales
Año de constitución

2011

Sectores de actividad

Educación - Empleo

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

39980.38

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

39980.38

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

45654.46

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

37550.07

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

5562

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

2334.29

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

190

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

14340

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

14340

Importe del salario más alto de la Entidad

14340

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

14340

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

14340

Importe del salario más bajo de la Entidad

14340

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

14340

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

14340

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

1

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 0 Kg. de
CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

FREEPRESS S.COOP.MAD.

Datos Generales
Año de constitución

2008

Sectores de actividad

Artes - Diseño, Comunicación – TIC

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1.24

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

2.47

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

3

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

125554.4

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

125554.4

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

124684.95

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

52502.61

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

20213.23

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

6975.41

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

120

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

13100.4

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

11532.36

Importe del salario más alto de la Entidad

13100.4

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

13100.4

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

11532.36

Importe del salario más bajo de la Entidad

11532.36

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

13100.4

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

11532.36

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

3

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

5

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

3

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

1045.575

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

145

Consumo anual de gas natural, en m3
Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

500

Distancia anual recorrida en coche, en Km

300

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

9000

Distancia anual recorrida en tren, en Km

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 1148.2
Kg. de CO2 equivalente

Distancia anual recorrida en avión, en Km
Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Sí

Gestión ambiental

Sí

¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o serviciosFinanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

GARALDEA

Datos Generales
Año de constitución

2012

Sectores de actividad

Agricultura - Ganadería - Pesca, Crianza - Bebés,
Desarrollo comunitario, Educación - Empleo,
Intervención Social, Salud - Bienestar - Cuidados,
Turismo - Ocio - Cultura, Personas trabajadoras y
voluntarias Nº total de puestos de trabajo
expresados
en
jornadas
completas
trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

8

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

5

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

12000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

8000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

4000

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

12000

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

2500

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

225

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, hay protocolos que incluyen medidas de
mediación (protocolos escritos o acordados en
asamblea)

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

6480

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no

216

renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)
Consumo anual de gas natural, en m3

500

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

187.5

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

9600

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

21000

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 3994.09
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Garúa S.COOP. MAD.

Datos Generales
Año de constitución

2000

Sectores de actividad

Intervención Social

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

5

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

5

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

179454.05

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

152127.81

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

140049.87

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

109590.72

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

334

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

202

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

6569

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

23724

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

23724

Importe del salario más alto de la Entidad

23724

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

23724

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

23724

Importe del salario más bajo de la Entidad

23724

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

23724

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

23724

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

5

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

3

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

5

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

5

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

5

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg
Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

1000

Distancia anual recorrida en coche, en Km

1200

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

1600

Distancia anual recorrida en tren, en Km
Distancia anual recorrida en avión, en Km

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 284.8
Kg. de CO2 equivalente

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
Gestión ambiental

Sí

¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o serviciosFinanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Gato Sueco Editorial

Datos Generales
Año de constitución

2015

Sectores de actividad

Artes - Diseño, Personas trabajadoras y
voluntarias Nº total de puestos de trabajo
expresados
en
jornadas
completas
trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

4

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

13085

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

13085

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

16355

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

240

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

1200

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

1200

Distancia anual recorrida en tren, en Km

50

Distancia anual recorrida en avión, en Km

10000

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 1477.4
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

No

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Geasoc

Datos Generales
Año de constitución

2014

Sectores de actividad

Asesoría - Jurídicos, Consultoría - Proyectos,
Personas trabajadoras y voluntarias Nº total de
puestos de trabajo expresados en jornadas
completas trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Sociedad Limitada

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

3

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

31084.25

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

27336.63

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

3747.62

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

30686.26

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

8281.81

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

33.4

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

375

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

No

B. Autocuidados

No

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

No se contemplan estos cuidados

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

No

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

No

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

3.45

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

528

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

500

Distancia anual recorrida en tren, en Km

500

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 134.868
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

No

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

GERMINANDO

Datos Generales
Año de constitución

2010

Sectores de actividad

Agricultura - Ganadería - Pesca, Educación Empleo, Limpieza - Jardinería - Bricolaje

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de iniciativa social

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

9

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

9

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

150814.3

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

47119.1

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

2148

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

179387.68

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

111016.34

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

16320.59

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

1311.41

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

5181.13

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

14745.36

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

14745.36

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

14745.36

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

14745.36

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

14745.36

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

6

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, hay protocolos que incluyen medidas de
mediación (protocolos escritos o acordados en
asamblea)

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

3

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

5

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

5

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

5

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

1600

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

30000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

10000

Distancia anual recorrida en tren, en Km

1000

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 6312 Kg.
de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

HELICONIA.S.COOP.MAD

Datos Generales
Año de constitución

2004

Sectores de actividad

Agricultura - Ganadería - Pesca, Consultoría Proyectos, Educación - Empleo, Intervención
Social

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

6

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

13

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

6

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

13

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

523838.45

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

521649.56

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

2188.89

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

514175.72

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

281735.54

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

79825

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

25525

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

1000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

15330

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

15330

Importe del salario más alto de la Entidad

15330

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

15330

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

15330

Importe del salario más bajo de la Entidad

15330

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

15330

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

15330

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral o se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

9

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

5

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

9

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

9

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

2

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

139410

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)
Consumo anual de gas natural, en m3
Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 0 Kg. de
CO2 equivalente

Distancia anual recorrida en coche, en Km
Distancia anual recorrida en autobús, en Km

Sí

Distancia anual recorrida en tren, en Km

Sí

Distancia anual recorrida en avión, en Km
Emisiones totales de CO2 de la entidad:
Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o serviciosFinanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

HOLA POR QUÉ, S. COOP. MAD.

Datos Generales
Año de constitución

2005

Sectores de actividad

Artes - Diseño

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0.823

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1.16

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

78093.43

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

78093.43

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

71740.8

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

24985.18

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

306.5

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

9180

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

9180

Importe del salario más alto de la Entidad

9180

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

9180

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

9180

Importe del salario más bajo de la Entidad

9180

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

9180

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

9180

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

No, ninguna

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

No

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

No

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

5068

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

100

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

2272

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

480

Distancia anual recorrida en tren, en Km

2640

Distancia anual recorrida en avión, en Km
Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 800.88
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

No

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Horno de Mariné

Datos Generales
Año de constitución

2015

Sectores de actividad

Alimentación - Bebidas

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Autónomos/as (asociados/as bajo una misma
marca comercial o con personas a cargo)

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

21593.87

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

21593.87

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

22093.14

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

3204.36

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

643.5

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

107.24

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

125

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

0

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral o se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

No se contemplan estos cuidados

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

1

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

36

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

11840

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 2139.84
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

IDEALOGA, INTERVENCIÓN COMUNITARIA, S.COOP. MAD.

Datos Generales
Año de constitución

2002

Sectores de actividad

Intervención Social

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de iniciativa social

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

8.41

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

3.42

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

10

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

5

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

503785.8

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

454953.2

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

48832.6

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

491168.8

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

327661.3

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

30945.36

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

9830

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

3012

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

25245.85

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

25245.85

Importe del salario más alto de la Entidad

25245.85

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

20864.34

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

20864.34

Importe del salario más bajo de la Entidad

20864.34

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

22479.8

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

22479.8

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

8

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

2

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

6

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

5

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

1742.625

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)
Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg
Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

7000

Distancia anual recorrida en coche, en Km

3000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

45488

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
2683.664 Kg. de CO2 equivalente

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
Gestión ambiental

Sí

¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o serviciosFinanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Indaga Research Soc. Coop. Mad.

Datos Generales
Año de constitución

2012

Sectores de actividad

Consultoría - Proyectos

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0.5

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

75061.7

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

75061.7

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

72265.23

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

38156.9

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

21159.5

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

300

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

32356.8

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

16178.4

Importe del salario más alto de la Entidad

32356.8

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

32356.8

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

16178.4

Importe del salario más bajo de la Entidad

16178.4

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

32356.8

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

16178.4

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

No se contemplan estos cuidados

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

3

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

2800

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

800

Distancia anual recorrida en tren, en Km

7200

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 745.6
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Indaga

Datos Generales
Año de constitución

2011

Sectores de actividad

Consultoría - Proyectos

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0.83

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1.2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

3

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

5

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

2

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

61163.07

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

61163.07

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

46139

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

14904

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

350

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

230

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

24800

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

12060

Importe del salario más alto de la Entidad

24800

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

14412

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

12060

Importe del salario más bajo de la Entidad

12060

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

21870

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

12060

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral o se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

5

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

No

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

5

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

5

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

5

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

3225

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

4838

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

800

Distancia anual recorrida en tren, en Km

1200

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 1234.72
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

No

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

INSTITUTO DE ESTUDIOS NATURALES

Datos Generales
Año de constitución

2009

Sectores de actividad

Salud - Bienestar - Cuidados

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Sociedad Limitada

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

5

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

6

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

205000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

205000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

181000

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

105000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

16000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

18000

Importe del salario más alto de la Entidad

18000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

14400

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

14400

Importe del salario más bajo de la Entidad

14400

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

15680

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

15680

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral o se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

201

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

200

Distancia anual recorrida en autobús, en Km
Distancia anual recorrida en tren, en Km

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 36 Kg.
de CO2 equivalente

Distancia anual recorrida en avión, en Km
Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Sí

Gestión ambiental

Sí

¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o serviciosFinanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

COOPERATIVA KINEMA

Datos Generales
Año de constitución

2006

Sectores de actividad

Asesoría - Jurídicos, Consultoría - Proyectos,
Desarrollo comunitario, Educación - Empleo,
Intervención Social, Salud - Bienestar - Cuidados

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

3

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

3

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

3

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

3

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

654120

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

652399.5

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

1720.5

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

666189.18

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

161365.54

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

650

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

470

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

22800

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

22800

Importe del salario más alto de la Entidad

22800

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

22800

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

22800

Importe del salario más bajo de la Entidad

22800

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

22800

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

22800

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

3

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

6

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

3

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

12098

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

1000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

4000

Distancia anual recorrida en tren, en Km

1000

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 408 Kg.
de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

La Casquería (asociación el cairo lance)

Datos Generales
Año de constitución

2011

Sectores de actividad

Recuperación de residuos y venta de 2ª mano,
Turismo - Ocio - Cultura

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0.6

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0.4

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

2

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

37965.9

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

37965.9

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

4204445

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

25663.7

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

854.9

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

13701

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

13701

Importe del salario más alto de la Entidad

13701

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

13701

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

13701

Importe del salario más bajo de la Entidad

13701

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

13701

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

13701

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral o se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

No se contemplan estos cuidados

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

1932

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 0 Kg. de
CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

No

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

La Comunal

Datos Generales
Año de constitución

2014

Sectores de actividad

Comunicación – TIC

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

88000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

88000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

70000

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

17000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

27000

Importe del salario más alto de la Entidad

27000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

12000

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

27000

Importe del salario más bajo de la Entidad

12000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

15300

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

15300

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

1400

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

5000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

2000

Distancia anual recorrida en tren, en Km

5000

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 1476 Kg.
de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

La Manada Innovación Social Colectiva

Datos Generales
Año de constitución

2013

Sectores de actividad

Comunicación – TIC

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Sociedad Limitada

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

3

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

3

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

95000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

95000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

65000

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

25000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

25000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

15000

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

15000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

21666

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, hay protocolos que incluyen medidas de
mediación (protocolos escritos o acordados en
asamblea)

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

4.5

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

2500

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

500

Distancia anual recorrida en tren, en Km

10000

Distancia anual recorrida en avión, en Km

20000

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 3155 Kg.
de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

La Rueda Teatro Social

Datos Generales
Año de constitución

2000

Sectores de actividad

Artes - Diseño, Educación - Empleo

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

120732

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

68752

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

51980

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

120732

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

67766.57

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

13750.13

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

15035

Importe del salario más alto de la Entidad

15035

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

7523

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

13122

Importe del salario más bajo de la Entidad

7523

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

10636.57

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

14078.5

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

2

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

1

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

2

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

8000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

1600

Distancia anual recorrida en avión, en Km

2800

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 1820.8
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

La tienda de las Hamacas

Datos Generales
Año de constitución

2014

Sectores de actividad

Textil - Calzado, Personas trabajadoras y
voluntarias Nº total de puestos de trabajo
expresados
en
jornadas
completas
trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

3

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

2

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

6631

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

6631

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

16157

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

5894

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

1200

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

62

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

350

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

8400

Importe del salario más alto de la Entidad

8400

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

8400

Importe del salario más bajo de la Entidad

8400

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

8400

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

4

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

196

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

196

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

3000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

6000

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 887.04
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

No

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Madrileñam Asociación Economía Ecológica

Datos Generales
Año de constitución

2014

Sectores de actividad

Alimentación - Bebidas, Personas trabajadoras y
voluntarias Nº total de puestos de trabajo
expresados
en
jornadas
completas
trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

2

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

92272.09

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

88272.09

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

4000

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

99762

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

24723.84

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

4000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

1000

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

200

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

20403

Importe del salario más alto de la Entidad

20403

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

20403

Importe del salario más bajo de la Entidad

20403

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

20403

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral o se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

No

B. Autocuidados

No

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

1

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

50

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

50

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

18000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km
Distancia anual recorrida en tren, en Km

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 3252 Kg.
de CO2 equivalente

Distancia anual recorrida en avión, en Km
Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Sí

Gestión ambiental

Sí

¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o serviciosFinanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Mayú sociedad cooperativa

Datos Generales
Año de constitución

2013

Sectores de actividad

Asesoría - Jurídicos

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

64350.27

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

64350.27

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

64033.68

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

55510.51

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

3446.16

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

413.2

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

250

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

10250.88

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

10250.88

Importe del salario más alto de la Entidad

10250.88

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

10250.88

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

10250.88

Importe del salario más bajo de la Entidad

10250.88

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

10250.88

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

10250.88

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

3

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 0 Kg. de
CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

MenosMedia

Datos Generales
Año de constitución

2013

Sectores de actividad

Comunicación – TIC

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Autónomos/as (asociados/as bajo una misma
marca comercial o con personas a cargo)

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

31000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

31000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

31000

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

28000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

1700

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

1100

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

200

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

12000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

12000

Importe del salario más alto de la Entidad

12000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

12000

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

12000

Importe del salario más bajo de la Entidad

12000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

12000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

12000

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

No

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

12000

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

1450

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

340

Distancia anual recorrida en tren, en Km

3500

Distancia anual recorrida en avión, en Km

1200

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 520 Kg.
de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Mercado de las Ágoras

Datos Generales
Año de constitución

2015

Sectores de actividad

Artes - Diseño, Complementos - Bisutería, Textil Calzado, Personas trabajadoras y voluntarias Nº
total de puestos de trabajo expresados en
jornadas completas trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

5

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

2

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

1572.36

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

1572.36

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

9377.93

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

334.88

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

228.7

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

200

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

3

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 0 Kg. de
CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Mint 57 Grados SL

Datos Generales
Año de constitución

2013

Sectores de actividad

Turismo - Ocio - Cultura

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Sociedad Limitada

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

245500

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

245500

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

207400

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

3200

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

19200

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

19200

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

19200

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

19200

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

19200

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 0 Kg. de
CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

mundoclip.es

Datos Generales
Año de constitución

2015

Sectores de actividad

Menaje - Decoración - Muebles

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Federación/otra forma de Cooperativa (de
segundo grado, de tercer grado, de servicios, de
consumo, etc...)

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

2

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

0

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

0

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

0

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

No, ninguna

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

No

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

1

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

100

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

200

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 28 Kg.
de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Narrativas y otras lunas

Datos Generales
Año de constitución

2015

Sectores de actividad

Salud - Bienestar - Cuidados

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Autónomos/as (asociados/as bajo una misma
marca comercial o con personas a cargo)

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

9138

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

9138

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

8819

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

2670

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

0

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

1

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

9.172

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

12000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

1200

Distancia anual recorrida en tren, en Km

2400

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
2289.40128 Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

NOEZ / Mar Martín Núñez

Datos Generales
Año de constitución

1998

Sectores de actividad

Artes - Diseño

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Autónomos/as (asociados/as bajo una misma
marca comercial o con personas a cargo)

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

11000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

11000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

11000

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

8000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

1000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

100

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

8000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

8000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

8000

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

8000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

8000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

3

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

161

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

150

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

2000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 682.5
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Nuria Pérez

Datos Generales
Año de constitución

2015

Sectores de actividad

Artes - Diseño

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Autónomos/as (asociados/as bajo una misma
marca comercial o con personas a cargo)

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

19719.63

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

19719.63

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

20968.56

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

4670

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

387.2

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

7864.62

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

4670

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

4670

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

4670

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

4670

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

4670

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

4670

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

No se contemplan estos cuidados

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

15000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 2700 Kg.
de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL- OCSI

Datos Generales
Año de constitución

1987

Sectores de actividad

Comercio Justo, Consultoría - Proyectos,
Cooperación
Internacional
Educación
transformadora,
Desarrollo
comunitario,
Educación - Empleo, Hostelería - Restauración

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

3

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

25

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

12

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

63249.32

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

63088

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

64914

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

36800

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

5086

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

18805

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

80

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

15600

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

15600

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

15600

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

15600

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

15600

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral o se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

1

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

8460

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

1300

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

250

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 2276.9
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

OjosqueOyen

Datos Generales
Año de constitución

2012

Sectores de actividad

Desarrollo comunitario, Educación - Empleo,
Turismo - Ocio - Cultura

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

6000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

4000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

2000

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

6000

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

4590

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

300

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

1110

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

4800

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

4800

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

4800

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

4800

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

4800

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

300

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)
Consumo anual de gas natural, en m3
Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

100

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 18 Kg.
de CO2 equivalente

Distancia anual recorrida en coche, en Km
Distancia anual recorrida en autobús, en Km

Sí

Distancia anual recorrida en tren, en Km

Sí

Distancia anual recorrida en avión, en Km
Emisiones totales de CO2 de la entidad:
Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o serviciosFinanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Pandora Mirabilia S. Coop.

Datos Generales
Año de constitución

2010

Sectores de actividad

Comunicación – TIC, Educación - Empleo

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

6

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

6

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

179381.52

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

152534.04

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

25780

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

175759.34

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

113168.21

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

18070.82

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

11874.47

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

250

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

17218.34

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

17218.34

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

17218.34

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

17218.34

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

17218.34

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral o se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

6

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

6

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

6

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

6

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

1118.4

Consumo anual de gas natural, en m3

244.2

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

600

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

710

Distancia anual recorrida en tren, en Km

5580

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
1093.186 Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Pequeritmo

Datos Generales
Año de constitución

2012

Sectores de actividad

Artes - Diseño, Crianza - Bebés, Educación Empleo, Personas trabajadoras y voluntarias Nº
total de puestos de trabajo expresados en
jornadas completas trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Grupo promotor sin entidad jurídica

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

6912

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

6912

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

6912

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

4838

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

2073

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

10368

Importe del salario más alto de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

10368

Importe del salario más bajo de la Entidad

10368

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

10368

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros
Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 0 Kg. de
CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

PIELSANA S. COOP. MAD.

Datos Generales
Año de constitución

2005

Sectores de actividad

Salud - Bienestar - Cuidados

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

3

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

2

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

84000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

84000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

60000

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

19500

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

40500

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

19200

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

9300

Importe del salario más alto de la Entidad

19200

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

19200

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

9300

Importe del salario más bajo de la Entidad

9300

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

19200

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

9300

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

1

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

3600

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

12000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

3000

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 3174 Kg.
de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

No

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Pincelada

Datos Generales
Año de constitución

2005

Sectores de actividad

Agricultura - Ganadería - Pesca, Alimentación Bebidas, Personas trabajadoras y voluntarias Nº
total de puestos de trabajo expresados en
jornadas completas trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Sociedad Limitada

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

1

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

23500

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

18700

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

4800

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

23500

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

17300

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

2140

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

625

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

14200

Importe del salario más alto de la Entidad

14200

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

3100

Importe del salario más bajo de la Entidad

3100

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

8650

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

2

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

No se contemplan estos cuidados

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

3

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

2

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

352

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

3600

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

350

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 749.98
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

PROEMPLEO. Centro de Informacion Gestion y Promocion del Empleo
Juvenil
Datos Generales
Año de constitución

1985

Sectores de actividad

Agricultura - Ganadería - Pesca, Desarrollo
comunitario, Intervención Social, Personas
trabajadoras y voluntarias Nº total de puestos de
trabajo expresados en jornadas completas
trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

3

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

3

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

12972.55

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

12972.55

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

12363.81

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

9313.81

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

625

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

735

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

1690

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral o se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

7

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

900

Distancia anual recorrida en coche, en Km

15000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

9000

Distancia anual recorrida en avión, en Km
Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 5463 Kg.
de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Proyecmatica

Datos Generales
Año de constitución

2004

Sectores de actividad

Informática - Electrónica, Personas trabajadoras y
voluntarias Nº total de puestos de trabajo
expresados
en
jornadas
completas
trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Sociedad Limitada

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

135752.08

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

135752.08

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

151493.33

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

72211.23

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

150

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

35588

Importe del salario más alto de la Entidad

35588

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

35588

Importe del salario más bajo de la Entidad

35588

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

35588

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

2

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

No se contemplan estos cuidados

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

2

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

2742

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

3460

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 1280.88
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

PUCHE 29 CONSULTORIA, ASESORIA Y FORMACIÓN SLU

Datos Generales
Año de constitución

2012

Sectores de actividad

Asesoría - Jurídicos, Consultoría - Proyectos,
Personas trabajadoras y voluntarias Nº total de
puestos de trabajo expresados en jornadas
completas trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Sociedad Limitada

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

1

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

37385

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

37385

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

37148

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

19200

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

2914.07

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

514.25

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

19200

Importe del salario más alto de la Entidad

19200

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

19200

Importe del salario más bajo de la Entidad

19200

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

19200

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

300

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

750

Distancia anual recorrida en tren, en Km

1240

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 126.22
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Punto Abierto

Datos Generales
Año de constitución

2009

Sectores de actividad

Comunicación – TIC

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

3

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

3

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

25737.68

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

25737.68

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

33951.07

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

29979.84

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

1294.92

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

150

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

10250.88

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

10250.88

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

10250.88

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

10250.88

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

10250.88

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

4

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

15513

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

37.5

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

49.6

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

1236

Distancia anual recorrida en tren, en Km

1011

Distancia anual recorrida en avión, en Km

1011

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
4053.726 Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Punto y Coma

Datos Generales
Año de constitución

1998

Sectores de actividad

Comunicación – TIC

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Autónomos/as (asociados/as bajo una misma
marca comercial o con personas a cargo)

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

34990

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

34990

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

29489

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

20500

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

250

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

10248

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

10248

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

10248

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

10248

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

10248

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral o se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

900

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

300

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 231 Kg.
de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

No

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

RED CIMAS

Datos Generales
Año de constitución

2006

Sectores de actividad

Consultoría - Proyectos, Desarrollo comunitario

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

3

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

3

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

2

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

79000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

79000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

79000

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

75000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

4000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

12000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

12000

Importe del salario más alto de la Entidad

12000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

12000

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

12000

Importe del salario más bajo de la Entidad

12000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

12000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

12000

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

No

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

No se contemplan estos cuidados

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

5

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

2

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

No

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 0 Kg. de
CO2 equivalente

Distancia anual recorrida en tren, en Km
Distancia anual recorrida en avión, en Km

No

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Sí

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o serviciosFinanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Red Juridica Sociedad Cooperativa Madrileña

Datos Generales
Año de constitución

2012

Sectores de actividad

Asesoría - Jurídicos

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

3.75

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

5.75

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

3

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

6

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

244953.61

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

214834.69

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

13470

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

245548.53

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

135827.8

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

6686.12

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

3328.76

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

390

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

9172.8

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

9172.8

Importe del salario más alto de la Entidad

9172.8

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

7360.92

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

7360.92

Importe del salario más bajo de la Entidad

7360.92

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

9172.8

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

9172.8

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, hay protocolos que incluyen medidas de
mediación (protocolos escritos o acordados en
asamblea)

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

6

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

6

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

6

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

288.81

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

4970.45

Consumo anual de gas natural, en m3

355.09

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

7550

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

980

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
3364.3515 Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

No

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

RedAgrupa Servicios

Datos Generales
Año de constitución

2012

Sectores de actividad

Alimentación - Bebidas,
Educación - Empleo

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0.65

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

3

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

2

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

8080.03

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

8080.03

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

14539.15

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

9273.98

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

1246

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

4019.17

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

14169.62

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

14169.62

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

14169.62

Artes

-

Diseño,

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

14169.62

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

14169.62

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, hay protocolos que incluyen medidas de
mediación (protocolos escritos o acordados en
asamblea)

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

1

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

182

Consumo anual de gas natural, en m3

73

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

1000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

1200

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 414.23
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Rotupía

Datos Generales
Año de constitución

2014

Sectores de actividad

Artes - Diseño, Personas trabajadoras y
voluntarias Nº total de puestos de trabajo
expresados
en
jornadas
completas
trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Autónomos/as (asociados/as bajo una misma
marca comercial o con personas a cargo)

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

15000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

15000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

9500

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

180

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

300

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

150

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

10800

Importe del salario más alto de la Entidad

10800

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

10800

Importe del salario más bajo de la Entidad

10800

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

10800

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

No se contemplan estos cuidados

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

1

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

800

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

800

Distancia anual recorrida en autobús, en Km
Distancia anual recorrida en tren, en Km

100

Distancia anual recorrida en avión, en Km
Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 338.8
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

No

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

SATT ARQUITECTURA ABIERTA

Datos Generales
Año de constitución

2000

Sectores de actividad

Construcción - Vivienda

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Sociedad Limitada

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

4

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

3

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

4

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

4

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

270000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

270000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

270000

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

170000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

70000

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

6000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

33600

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

33600

Importe del salario más alto de la Entidad

33600

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

14500

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

20000

Importe del salario más bajo de la Entidad

14500

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

20320

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

29000

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral o se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

No

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

3

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

100

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

1500

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

9000

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

1600

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 912 Kg.
de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Senda de Cuidados

Datos Generales
Año de constitución

2012

Sectores de actividad

Salud - Bienestar - Cuidados

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

3

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

16

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

9

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

30670

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

11578

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

49355.36

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

25252.88

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

450

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

6000

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

150

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

12626.44

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

12626.44

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

12626.44

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

12626.44

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

12626.44

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

No, ninguna

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

No

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

No

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

871.43

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

112.5

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

50

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 333.25
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

SePrA, Servicio de Prvención de Riesgos Laborales

Datos Generales
Año de constitución

2003

Sectores de actividad

Asesoría - Jurídicos, Consultoría - Proyectos

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

11

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

10

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

11

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

10

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

783133

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

783133

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

776805

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

400000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

3000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

3000

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

5000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

39000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

39000

Importe del salario más alto de la Entidad

39000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

18000

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

23000

Importe del salario más bajo de la Entidad

18000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

25000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

25000

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

4

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

6

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

6

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

3

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

20681

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

71384

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

6500

Distancia anual recorrida en tren, en Km

12000

Distancia anual recorrida en avión, en Km

5000

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
19073.56 Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

No

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

SERYES

Datos Generales
Año de constitución

1987

Sectores de actividad

Seguros - Finanzas

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

Sí

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

No

Forma jurídica

Sociedad Anónima

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

3.01

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

4

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

4

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

4

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

566535.88

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

544048.8

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

510782.98

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

326525.63

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

2750

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

9300

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

43511.93

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

31769.52

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

50144.36

Importe del salario más alto de la Entidad

50144.36

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

23584.02

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

30728.44

Importe del salario más bajo de la Entidad

23584.02

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

27676.77

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

40436.4

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

4

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

12

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

3

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

10022.45

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

12249.66

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

2390

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

8600

Distancia anual recorrida en avión, en Km

638

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
3687.4784 Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

SETEM MCM

Datos Generales
Año de constitución

1991

Sectores de actividad

Comercio Justo

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

Sí

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

No

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

3.065

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

5

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

50

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

19

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

293516.58

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

231255.71

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

291393.87

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

108163.28

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

116806.31

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

38422.13

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

1426.43

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

25548

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

25548

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

22074

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

22074

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

24158

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

5

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

No se contemplan estos cuidados

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

4

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

5357

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)
Consumo anual de gas natural, en m3

1275

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg
Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros
Distancia anual recorrida en coche, en Km

4000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 3461.25
Kg. de CO2 equivalente

Distancia anual recorrida en tren, en Km
Distancia anual recorrida en avión, en Km

Sí

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Sí

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o serviciosFinanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Sixe Ingeniería

Datos Generales
Año de constitución

2010

Sectores de actividad

Informática - Electrónica, Personas trabajadoras y
voluntarias Nº total de puestos de trabajo
expresados
en
jornadas
completas
trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Sociedad Limitada

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

3

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

3

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

3

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

120000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

120000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

100000

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

90000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

500

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

1000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

50000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

50000

Importe del salario más alto de la Entidad

50000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

50000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

50000

Importe del salario más bajo de la Entidad

50000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

50000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

50000

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

0

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

3

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

3

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

9000

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

20000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

500

Distancia anual recorrida en tren, en Km

5000

Distancia anual recorrida en avión, en Km

25000

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 8925 Kg.
de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

No

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

SLOW FASHION NEXT

Datos Generales
Año de constitución

2011

Sectores de actividad

Educación - Empleo

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Autónomos/as (asociados/as bajo una misma
marca comercial o con personas a cargo)

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1.166

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

47622

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

47622

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

28460

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

7313

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

100

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

24000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

24000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

13200

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

13200

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

18600

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

2.912

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

1232

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

490

Distancia anual recorrida en tren, en Km

7446

Distancia anual recorrida en avión, en Km

9420

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
1585.84688 Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

SUBIENDO AL SUR

Datos Generales
Año de constitución

1997

Sectores de actividad

Alimentación - Bebidas,
Hostelería - Restauración

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

3

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

3

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

1

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

185000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

185000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

164279

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

74832.25

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

4163.6

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

7230

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

875

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

15000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

15000

Importe del salario más alto de la Entidad

15000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

15000

Comercio

Justo,

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

15000

Importe del salario más bajo de la Entidad

15000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

15000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

15000

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

2

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

1

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

15024.72

Consumo anual de gas natural, en m3

200.65

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

18

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

320

Distancia anual recorrida en tren, en Km

11200

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
4370.1703 Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

Sumando

Datos Generales
Año de constitución

2004

Sectores de actividad

Asesoría - Jurídicos

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0.5

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

2.6

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

3

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

82864.23

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

82864.23

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

79816.66

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

50777.57

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

5076.72

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

693

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

150

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

10177.92

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

15180.24

Importe del salario más alto de la Entidad

15180.24

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

10177.92

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

15180.24

Importe del salario más bajo de la Entidad

10177.92

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

10177.92

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

15012.32

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

2

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

No

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

No se contemplan estos cuidados

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

2

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

No

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

64.19

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

1104.55

Consumo anual de gas natural, en m3

78.91

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

7200

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

800

Distancia anual recorrida en tren, en Km

150

Distancia anual recorrida en avión, en Km
Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
1774.9485 Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Tangente

Datos Generales
Año de constitución

2013

Sectores de actividad

Agricultura - Ganadería - Pesca, Alimentación Bebidas, Artes - Diseño, Asesoría - Jurídicos,
Comunicación – TIC, Consultoría - Proyectos,
Cooperación
Internacional
Educación
transformadora,
Desarrollo
comunitario,
Educación - Empleo, Intervención Social,
Limpieza - Jardinería - Bricolaje, Salud Bienestar - Cuidados, Personas trabajadoras y
voluntarias Nº total de puestos de trabajo
expresados
en
jornadas
completas
trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

51

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

32

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

245000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

0

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

245000

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

237400

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

182000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

41900

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

2000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

4

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadorasEmisiones de CO2

Sí

Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

350

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 0 Kg. de
CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

TEATRO DEL BARRIO
CONSUMIDORES

SOCIEDAD

COOPERATIVA

MADRILEÑA

Datos Generales
Año de constitución

2014

Sectores de actividad

Turismo - Ocio - Cultura

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de iniciativa social

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

5.6

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

4.1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

6

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

5

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

25

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

15

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

918897.58

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

885438.36

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

23100

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

862773.03

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

309242.79

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

12012.57

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

1320.97

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

21634.04

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

18212

Importe del salario más alto de la Entidad

21634.04

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

14100

DE

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

14177

Importe del salario más bajo de la Entidad

14100

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

14411.15

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

16742.85

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

6

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

5

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, hay protocolos que incluyen medidas de
mediación (protocolos escritos o acordados en
asamblea)

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

2

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

59770

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

50844

Distancia anual recorrida en autobús, en Km
Distancia anual recorrida en tren, en Km

47154

Distancia anual recorrida en avión, en Km

2468

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
10768.392 Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

No

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

THE CIRCULAR PROJECT

Datos Generales
Año de constitución

2014

Sectores de actividad

Textil - Calzado

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

Sí

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Autónomos/as (asociados/as bajo una misma
marca comercial o con personas a cargo)

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

3

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

1

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

35000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

35000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

26000

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

10000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

15000

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

1000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

18000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

18000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

18000

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

18000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

18000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

No se contemplan estos cuidados

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

3

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

366

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros
Distancia anual recorrida en coche, en Km

0

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

200

Distancia anual recorrida en tren, en Km

0

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 97.84
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Títeres Sol y Tierra, S.L.

Datos Generales
Año de constitución

1983

Sectores de actividad

Turismo - Ocio - Cultura

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Sociedad Limitada

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

1.5

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

5

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

6

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

100000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

86000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

14000

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

95000

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

70000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

100

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

1000

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

10000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

10000

Importe del salario más alto de la Entidad

10000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las

9000

personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

9000

Importe del salario más bajo de la Entidad

9000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

9800

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

9800

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

6

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, hay protocolos que incluyen medidas de
mediación (protocolos escritos o acordados en
asamblea)

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

4

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

5

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

5

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

6

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

200

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)
Consumo anual de gas natural, en m3
Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

2000

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

8200

Distancia anual recorrida en coche, en Km

1500

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

1000

Distancia anual recorrida en tren, en Km

10000

Distancia anual recorrida en avión, en Km

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 7079 Kg.
de CO2 equivalente

Emisiones totales de CO2 de la entidad:
Gestión ambiental

Sí

¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o serviciosFinanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

TR3S SOCIAL

Datos Generales
Año de constitución

2011

Sectores de actividad

Artes - Diseño, Cooperación Internacional Educación
transformadora,
Desarrollo
comunitario, Educación - Empleo, Intervención
Social, Salud - Bienestar - Cuidados, Turismo Ocio - Cultura

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

8

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

4

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

58817.66

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

0

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

58800

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

58984.87

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

30131.76

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

4075.33

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

0

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

17601.24

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

17601.24

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

17601.24

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

17601.24

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

17601.24

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

4

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)
Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

0

Consumo anual de gas natural, en m3

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 0 Kg. de
CO2 equivalente

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg
Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

No

Distancia anual recorrida en coche, en Km

Sí

Distancia anual recorrida en autobús, en Km
Distancia anual recorrida en tren, en Km
Distancia anual recorrida en avión, en Km
Emisiones totales de CO2 de la entidad:
Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o serviciosFinanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

Cuestionario del Balance Social

TRANSFORMANDO

Datos Generales
Año de constitución

1999

Sectores de actividad

Consultoría
Proyectos,
Cooperación
Internacional - Educación transformadora,
Desarrollo comunitario, Educación - Empleo,
Intervención Social

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Cooperativa de iniciativa social

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0.5

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

1

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

0

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

45000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

45000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

44000

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

38000

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

2000

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

1000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

17000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

17000

Importe del salario más alto de la Entidad

17000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

17000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

17000

Importe del salario más bajo de la Entidad

17000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

17000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

17000

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se incluyen horas de formación en el horario
laboral y se ayuda a cubrir el coste de la
formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

1

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

3

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

2

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

4000

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

2400

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

1000

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

0

Distancia anual recorrida en tren, en Km

600

Distancia anual recorrida en avión, en Km

80000

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 10372.8
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Transformando, SCA

Datos Generales
Año de constitución

2003

Sectores de actividad

Alimentación - Bebidas, Comercio Justo,
Industria, Personas trabajadoras y voluntarias Nº
total de puestos de trabajo expresados en
jornadas completas trabajadasMujeres

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

Sí

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

No

Forma jurídica

Cooperativa de trabajo

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

4

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

4

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

1

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

2

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

222000

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

222000

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

0

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

212000

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

61500

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

4500

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

26000

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

4000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

11000

Importe del salario más alto de la Entidad

11000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

11000

Importe del salario más bajo de la Entidad

11000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

0

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

11000

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

4

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

Sí

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

5

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

4

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

4

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

21600

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)
Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

1873

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

22500

Distancia anual recorrida en autobús, en Km
Distancia anual recorrida en tren, en Km

3000

Distancia anual recorrida en avión, en Km

0

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 9640.62
Kg. de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

Sí

Cuestionario del Balance Social

Viajes Tumaini

Datos Generales
Año de constitución

2013

Sectores de actividad

Cooperación
Internacional
transformadora

Preguntas / Indicadores
¿Sois una empresa de inserción-

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[AERESS]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa
de Finanzas Éticas]

No

Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no
pertenece a ninguna de estas redes estatales]

Sí

Forma jurídica

Asociación

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Mujeres]

2

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo
expresados en jornadas completas trabajadas][Hombres]

0

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Mujeres]

de

personas

2

Personas
trabajadoras
y
voluntarias
[Nº
contratadas/trabajadoras (remuneradas)][Hombres]

de

personas

0

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Mujeres]

3

Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias
que participan en la entidad (no remuneradas)][Hombres]

2

Economía [Importe total anual de ingresos [€]]

48336.23

Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios
[€]]

0

Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la
Administración pública [€]]

48336.23

Economía [Importe total anual de gastos [€]]

45517

Economía [Importe destinado al coste de personal[€]]

31190

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del
MES y/o REAS [€]]

0

Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no
lucrativas (que no pertenezcan ni al MES, ni a REAS) [€]]

528

Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras
iniciativas para la construcción de bienes comunes [€]]

7082.28

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Mujeres]

14000

Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una
jornada completa) [€]][Hombres]

0

Importe del salario más alto de la Entidad

14000

Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre

14000

-

Educación

una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres]
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre
una jornada completa) [€] [Si el salario es es el mismo para todas las
personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres]

0

Importe del salario más bajo de la Entidad

14000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Mujeres]

14000

Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma
todos los salarios calculados a jornada completa y dividídelo por el
número de personas]][Hombres]

0

Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras-

Se adaptan los horarios para facilitar la formación

Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras

Sí

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos]
[Hombres]

0

Corresponsabilidad
A. Cuidados a personas dependientes

No

B. Autocuidados

Sí

C. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores

Sí, existen espacios o momentos específicos
para expresar conflictos

Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o
con compromisos activistas.

Sí

Participación

4

Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

1

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
elaboración de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la
aprobación de la planificación estratégica y presupuesto de la entidad]
[Hombres]

0

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres]

2

Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la
entidad (consejo rector, junta directiva, equipo de dirección,…)]
[Hombres]

0

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas
trabajadoras-

Sí

Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de
fuentes renovables, contratada con Som Energia, Gesternova...)

0

Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no
renovables, contratada con Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa,
Endesa,...)

1000

Consumo anual de gas natural, en m3

0

Consumo anual de propano para calefacción, en Kg

0

Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros

0

Distancia anual recorrida en coche, en Km

600

Distancia anual recorrida en autobús, en Km

200

Distancia anual recorrida en tren, en Km

2000

Distancia anual recorrida en avión, en Km

15000

Emisiones totales de CO2 de la entidad:

Emisiones totales de CO2 de la entidad: 2214 Kg.
de CO2 equivalente

Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental
(ahorro de agua, consumo de productos ecológicos/comercio justo,
eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Sí

¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios-

Sí

Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y
solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc. )-

No

