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Fundamentos del Estudio ODS

En 2016, y dentro del marco de referencia de nuestra política de comunicación y reporte 

sobre nuestros avances en RSE a través del Informe de Progreso, nos marcamos como objetivo 

para 2017, la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestra Política de RSE

Mediante el presente Estudio, pretendemos:

• Conocer a fondo los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Definir nuestra contribución a cada ODS,

• Centrándonos en aquellos en los que podemos contribuir en mayor medida.

• Establecer nuestras metas para su implementación, así como los indicadores sobre los que 

vamos a medir nuestra contribución.

• Integrar las metas y las acciones de los ODS en nuestra Política de RSE 

• Comunicar y reportar posteriormente en nuestro Informe de Progreso nuestros avances y 

contribuciones.



Conocimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Para el conocimiento de los ODS, desde la Alta Dirección de DESFUFOR se ha procedido a su 

lectura y comprensión, utilizando además como marcos de referencia los siguientes 

documentos:

• EL SECTOR PRIVADO ANTE LOS ODS. GUÍA PRÁCTICA PARA LA ACCIÓN. Red Española del 

Pacto Mundial

• SDG COMPASS. LA GUÍA PARA LA ACCIÓN EMPRESARIAL EN LOS ODS

• El conocimiento de casos y buenas prácticas realizadas por otras compañías en relación a 

los ODS

• Información en web. Entre otras fuentes consultadas:

• http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

• https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Naciones Unidas

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Conocimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Aplicamos la metodología propuesta por SDG Compass…

e integramos los ODS siguiendo las recomendaciones de la Guía Práctica para la Acción de la 

Red Española del Pacto Mundial y su relación con los 10 Principios de Global Compact

Fuente de la imagen: Guía para la Acción Empresarial en 

los ODS. SDG Compass



Contribución
actual 

DESFUFOR a 
los Objetivos
de Desarrollo 

Sostenible



Contribución DESFUFOR a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas 

partes

Relacionado con los Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Pacto Mundial

DESFUFOR contribuye:

• Mediante el pago de salarios dignos 

tanto a los trabajadores directos como a 

los trabajadores indirectos en la cadena 

de suministro (consultores y formadores)

• Nuestras acciones en favor de la 

Igualdad, garantizan el desarrollo 

profesional de manera igualitaria

• Manteniendo un estabilidad de sus 

principales colaboradores que aseguren 

unos ingresos dignos

• Contribuyendo a los Derechos Humanos 

con la implantación de nuestro Código de 

Conducta Ética

• Reduciendo el impacto en nuestro 

entorno, a través de nuestra Política 

Ambiental que reduce impactos sobre el 

Medio Ambiente



Relacionado con los Principios 1, 2, 7, 8, y 9 del Pacto Mundial

DESFUFOR contribuye:

• Disminuyendo el impacto ambiental con nuestra Política Ambiental tendente a reducir 

consumos y emisiones

• Informando y formando a nuestros empleados y nuestros colaboradores en la cadena de

suministro en consumo responsable

• Contribuyendo a los Derechos Humanos con la implantación de nuestro Código de 

Conducta Ética

• Reduciendo el impacto Ambiental a través de nuestra Política Ambiental que reduce 

impactos sobre el Medio Ambiente

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 

la mejora de la nutrición, y promover la agricultura 

sostenible

Contribución DESFUFOR a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Relacionado con los Principios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 del Pacto Mundial

DESFUFOR contribuye:

• Cumpliendo con la Legislación en materia de Salud Laboral 

• Y realizando una acción preventiva

• Incluyendo en dicha prevención a nuestros colaboradores externos cuando realizan 

actividades para DESFUFOR

• Se concreta mediante unas condiciones de trabajo dignas en materia de seguridad y 

salud laboral, con instalaciones adecuadas, mobiliario adecuado y fomentando buenas 

prácticas de salud e higiene en el trabajo

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades

Contribución DESFUFOR a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Relacionado con los Principios 1, 2 del Pacto Mundial

DESFUFOR contribuye:

• Formación y aprendizaje continuo de los 

empleados con el fin de mejorar sus 

competencias y habilidades

• Formación en materia de DDHH a través 

de la difusión interna del Código de 

Conducta Ética

• Fomentando las innovaciones 

tecnológicas TIC y facilitando el acceso a 

la formación a través de Plataforma      

e-learning

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad

• Realizando sesiones formativas que 

fomentan el uso de las nuevas tecnologías

• Contratando formadores en las 

comunidades locales donde operamos

• Realizando alianzas con Universidades que

favorecen la inclusión de jóvenes en el 

mercado laboral, realizando prácticas 

empresariales

Contribución DESFUFOR a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Relacionado con los Principios 1, 2, 7, 8 y 9 del Pacto Mundial

DESFUFOR contribuye:

• Concienciando y formando a los empleados en un uso y consumo racional y responsable 

del agua como recurso

• Formando y difundiendo interna y externamente nuestro documento de Política 

Ambiental

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos

Contribución DESFUFOR a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Relacionado con los Principios 1, 2, 7, 8 y 9 del Pacto Mundial

DESFUFOR contribuye:

• Concienciando y formando a los empleados en el uso racional de la energía (eficiencia 

energética)

• Formando y difundiendo interna y externamente nuestro documento de Política 

Ambiental

• Favoreciendo la teleformación, ayudando a reducir desplazamientos, a través del 

fomento de nuestra Plataforma de Formación e-learning

• Haciendo seguimiento, participando y difundiendo la acción LA HORA DEL PLANETA de 

WWF

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos

Contribución DESFUFOR a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Relacionado con los Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Pacto Mundial

DESFUFOR contribuye:

• Fomentando la Diversidad de las personas y 

equipos (internos y externos) facilitando el 

desarrollo profesional de manera igualitaria

• Difundiendo interna/externamente nuestro 

documento de Política Ambiental

• Favoreciendo la teleformación, reduciendo 

desplazamientos, a través del fomento de 

nuestra Plataforma de Formación e-learning

• Haciendo seguimiento y difundiendo la acción 

LA HORA DEL PLANETA de WWF

Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 

el trabajo decente para todos

• Contemplando los Principios Rectores sobre 

la Empresas y DDHH de Naciones Unidas, y 

favoreciendo el trabajo decente internamente 

y en nuestra cadena de suministro

• Formando y capacitando a los jóvenes con 

nuestros cursos de formación TIC

• Fomentando y formando en I+D+i y en

nuevas tecnologías TIC

• Favoreciendo el acceso al empleo joven 

mediante acuerdos de colaboración con 

Universidades

Contribución DESFUFOR a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Relacionado con los Principios 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Pacto Mundial

DESFUFOR contribuye:

• Facilitando la capacitación en TIC con una enseñanza de calidad, actual y acorde al 

presente y futuro de las necesidades de capacitación

• Formando en competencias para el Liderazgo en Transformación Digital de las empresas 

cliente

• Trabajando y favoreciendo la Innovación con cursos adaptados a las realidades y 

necesidades en TIC de nuestros clientes

• Fomentando el uso de nuestra Plataforma de Formación e-learning

Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación

Contribución DESFUFOR a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Relacionado con los Principios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 del Pacto Mundial

DESFUFOR contribuye:

• Con retribuciones dignas a nuestros empleados y colaboradores reconociendo su 

retribución en función de la valía profesional de su actividad y las condiciones del 

mercado laboral

• Fomentando nuestra Transparencia, Reportando nuestra actividad y difundiendo nuestro 

Código de Conducta Ética, incluidas acciones preventivas de Lucha Anticorrupción.

• Promoviendo la igualdad de los/las empleados/as.

• Promocionando la oportunidad profesional de jóvenes y su acceso al mercado la laboral 

mediante acuerdos de colaboración con Universidades. 

Reducir la desigualdad en 

y entre los países

Contribución DESFUFOR a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Relacionado con los Principios 1, 2, 7, 8 y 9 del Pacto Mundial

DESFUFOR contribuye:

• Contratando proveedores locales (consultores/ formadores) para nuestros proyectos de 

consultoría y formación

• Flexibilizando horarios y fomentando el teletrabajo, que contribuye a reducir la 

contaminación con menores desplazamientos

• Apostando por la formación e-learning a través de nuestra Plataforma de Formación lo 

cual contribuye a reducir desplazamientos y emisiones

• Fomentando el uso eficiente de la energía con campañas de sensibilización entre 

nuestros empleados

• Invirtiendo en formación innovadora que favorece el I+D+i y las tecnologías TIC

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Contribución DESFUFOR a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Relacionado con los Principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial

DESFUFOR contribuye:

• Servicios que favorecen un uso eficiente de la energía, como el fomento y la inversión en 

nuestra Plataforma e-learning de Formación

• Concienciación ambiental de nuestro personal, a través de campañas de sensibilización 

por un consumo responsable, un uso eficiente de la energía y del agua, y una reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero

• Dicha concienciación se ampara y formaliza, a través de nuestro documento de Política 

Ambiental

• Reportando avances en materia de Sostenibilidad a través de nuestros Informes de 

Progreso Anuales

• Siendo Participes y Signatarios de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas

Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles

Contribución DESFUFOR a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Relacionado con los Principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial

DESFUFOR contribuye:

• Mediante inversión en nuestra Plataforma e-learning de Formación, tecnología que 

favorece la reducción de emisiones al reducir la necesidad de desplazamientos

• Sensibilizando a nuestros grupos de interés, difundiendo nuestro documento de Política 

Ambiental

• Participando en campañas e iniciativas mundiales que favorecen la toma de conciencia 

para combatir el Cambio Climático, como La Hora del Planeta de WWF

• Siendo Participe y Signatario de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos

Contribución DESFUFOR a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Relacionado con los Principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial

DESFUFOR contribuye:

• Concienciando a empleados/as y a nuestra cadena de suministro en la importancia del 

agua

• Contribuyendo, mediante la separación de residuos, a evitar que los mismos acaben en 

los mares y destruyan o dañen ecosistemas marinos

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, 

los mares y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible

Contribución DESFUFOR a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Relacionado con los Principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial

DESFUFOR contribuye:

• Implementando y difundiendo nuestra Política Ambiental

• Reduciendo consumos

• Separando y reciclando residuos en nuestro centro de trabajo

Promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida 

de la diversidad biológica

Contribución DESFUFOR a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Relacionado con los Principios 1, 2, 3, 4, 5 , 6 y 10 del Pacto Mundial

DESFUFOR contribuye:

• Cumpliendo con la Legislación Nacional

• Desarrollando y difundiendo entre stakeholders nuestro Código de Conducta Ética

• Contemplando en nuestro Código de Conducta Ética, entre otros aspectos:

• Política de Regalos

• Lucha contra el trabajo forzoso

• Lucha contra el trabajo infantil

• Política Anticorrupción

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y crear instituciones eficaces, responsables 

e inclusivas a todos los niveles

Contribución DESFUFOR a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Relacionado con los 10 Principios del Pacto Mundial

DESFUFOR contribuye:

• Mediante el alineamiento de nuestra Política Estratégica de RSE con los ODS, realizando 

este Estudio como primer paso

• Definiendo como prioritarios aquellos ODS en donde nuestra contribución pueda ser

mayor, definiendo objetivos

• Estableciendo indicadores de medición de los progresos con KPIs

• Integrando los ODS en nuestros Reportes de Informes de Progreso a partir de 2017

• Concienciando e implicando a empleados/as y colaboradores externos en la importancia 

de nuestra contribución a los ODS

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la 

Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Contribución DESFUFOR a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Foco de las 
acciones de 
DESFUFOR 

para 
contribuir a 

los Objetivos
de Desarrollo 
Sostenible en

2018



Foco de acciones DESFUFOR sobre ODS para 
2018

Sin olvidar nuestro apoyo a los 17 ODS, y nuestra contribución a la consecución de cada 

uno de ellos, durante 2018, el foco de nuestras acciones se centrará en los siguientes 4 

Objetivos: ODS 1, 4, 9 y 10



Foco de acciones DESFUFOR sobre ODS para 
2018

Erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas 

partes

OBJETIVOS 2018:

• Conocimiento y difusión de nuestro documento Código de Conducta Ética entre nuestros 

empleados, nuestros colaboradores externos y nuestros clientes

• Creación de un buzón para que, tanto empleados como colaboradores, puedan prevenir 

o denunciar cualquier situación que contravenga el espíritu de nuestro Código de 

Conducta

MEDICIÓN KPIs:

• Grado de difusión, conocimiento y adscripción de nuestro Código de Conducta Ética

• Número de comunicaciones de prevención sobre situaciones adversas a nuestro Código 

de Conducta Ética



Eje y foco de acciones DESFUFOR sobre ODS 
para 2018

OBJETIVOS 2018:

• Elaborar un compromiso con la calidad de la Educación incluyendo entre otros aspectos:

• Calidad de los contenidos de los cursos impartidos

• Calidad de la metodología

• Calidad de los docentes

MEDICIÓN KPIs:

• Evaluaciones de los alumnos y clientes al final de cada curso o acción formativa

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad



Eje y foco de acciones DESFUFOR sobre ODS 
para 2018

OBJETIVOS 2018:

• Fomentar el uso de muestra Plataforma de Formación e-learning de Teleformación entre

nuestros clientes

• Promover una oferta de la máxima calidad orientada al crecimiento de las capacidades de 

nuestros alumnos en TIC, que les ayude a liderar cambios, innovación y transformación. 

digital

MEDICIÓN KPIs:

• Incremento del número de cursos ofertados

• Incremento del volumen de cursos realizados por alumnos

Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación



Eje y foco de acciones DESFUFOR sobre ODS 
para 2018

OBJETIVOS 2018:

• Elaboración y difusión de un documento de Política de Igualdad que tenga en cuenta los 

siguientes aspectos:

• Igualdad laboral, conciliación laboral, salarios dignos y justos, diversidad

MEDICIÓN KPIs:

• Difusión de la Política de Igualdad a empleados

• Difusión de la Política de Igualdad a colaboradores (cadena de suministro)

Reducir la desigualdad en 

y entre los países



Reporte de las 
contribuciones
de DESFUFOR 
a los Objetivos
de Desarrollo 
Sostenible en

2018



Reporte contribución DESFUFOR a los ODS

El presente Estudio, que nos ha permitido conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 

cuál está siendo la contribución actual de DESFUFOR a su logro, será reportado en el Informe 

de Progreso 2017

En el Informe de Progreso 2018, serán reportados los avances que durante 2018 se logren 

sobre los 4 ODS en los que nos hemos centrado para ese año. ODS 1, 4, 9 y 10

Al final de cada año, revisaremos y estableceremos nuevas metas y contribuciones sobre los

ODS

Posteriormente, y año a año, los avances en ODS que nos marquemos como Objetivo, serán 

reportados en los sucesivos reportes de Informe de Progreso con el fin de contribuir a lograr 

en 2030 un mundo más justo y sostenible. 


