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UNIVERSALES 

GRI 101 FUNDAMENTOS 

1. Principios para definir la calidad del informe 

La organización desea elaborar la memoria de sostenibilidad de 2019 utilizando los 
Estándares GRI con el propósito de informar sobre los impactos económicos, ambientales y 
sociales más relevantes, tanto positivos como negativos, que directa o indirectamente 
genera la gestión de ATADES-Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual 
para que sus grupos de interés dispongan de formación e información para la toma de 
decisiones.  

Inclusión de los grupos de interés   

Para la elaboración del informe se han tenido en cuenta los grupos de interés, tanto 
internos como externos, que interactúan o se ven afectados en nuestras actividades 
cotidianas, o viceversa,  que sus acciones puedan afectar a la capacidad de ATADES 
para aplicar con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos.  

Entre los grupos de interés se incluye a las entidades o individuos con derechos legítimos 
otorgados frente a la organización, a los que se dedican a la organización como 
empleados y accionistas y a los que tienen otras relaciones como proveedores, 

subcontratas, grupos vulnerables, comunidades locales, ONG´s, organizaciones civiles, 

etc… 

Contexto de sostenibilidad 

ATADES-Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual, incorpora los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera transversal a todas las acciones que 
desarrolla en su tarea para conseguir una sociedad solidaria, justa e inclusiva con las 
personas con discapacidad intelectual.  

En el Plan Estratégico de ATADES, cuyo eje central es transformar la sociedad en favor 
de las personas, figuran todas las medidas que permiten asumir el compromiso con el 
Reto mundial de la Sostenibilidad, la Agenda 2030.  

Materialidad  

Este informe describe los temas relevantes más significativos en las valoraciones y 
decisiones de los grupos de interés. Los impactos en materia económica, ambiental y 
social de los cuales es esencial presentar información al respecto.  

Los temas relevantes se presentan ordenados de mayor a menor materialidad, y además 
se explica el proceso utilizado para determinar la prioridad de los temas.  
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Exhaustividad 

La información de esta memoria procede de documentos registrados en archivos 
internos de la empresa y se ajusta a los requerimientos GRI, trata de ser austera, 
concisa y sin adornos superfluos. 

Precisión  

La información comunicada es suficientemente precisa y detallada como para que los 
grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la organización informante durante 
el año 2019. 

Equilibrio  

Se reflejan tanto los aspectos positivos y negativos del desempeño de ATADES en cada 
impacto relevante, económico, ambiental o social, para permitir que sus grupos de interés 
hagan una evaluación razonada del desempeño general. 

Claridad   

Tanto la terminología como las unidades de medida utilizadas en este informe trata de ser 
sencilla, comprensible, accesible y útil para los grupos de interés que la utilicen. 

Comparabilidad 

Atades para elaborar esta memora, selecciona, recopila y comunica la información de 
forma coherente. Y la presenta en Estándares GRI para que los grupos de interés puedan 
analizar los cambios que se produzcan en el desempeño de la organización con el tiempo 
y que pueda respaldar el análisis con respecto a otras organizaciones.  

Fiabilidad  

Atades para elaborar esta memora, reúne, registra, recopila, analiza y comunica la 
información y los procesos utilizados para la preparación del informe de modo que puedan 
ser objeto de revisión y que establezcan la calidad y la materialidad de la información.  

 Puntualidad:  

La organización tiene el compromiso de elaborar un informe de sostenibilidad por cada 
ejercicio económico, año natural, con una programación de modo esté disponible dentro 
del primer trimestre del año siguiente al informado, y que los grupos de interés tomen 
decisiones informadas.  
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2. Uso de los Estándares GRI para la elaboración de informes 
de sostenibilidad. 

Aplicación de los Principios para la elaboración de . 

Atades aplica todos los Principios enumerados en la sección 1 para definir el contenido y 
la calidad de este informe. 

Así mismo este informe aborda los 10 Principios de Pacto Mundial, busca relación con los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Aportación de información general  

La organización informante incluye en este informe los contenidos obligatorios del GRI 
102: Información General y se ha elaborado de conformidad con los Estándares GRI 
opción Exhaustiva. 

Identificación de los temas materiales y su Cobertura 

En ATADES se identifican y priorizan los temas materiales para su inclusión en el informe 
de sostenibilidad a partir de los Principios de Inclusión y Materialidad para la elaboración 
de informes relativos a la definición del contenido del informe.  

Aportación de información sobre temas materiales.  

ATADES decide no repetir en este el informe de sostenibilidad el contenido obligatorio 
que ya esté incluido en otro informe públicoo elaborado por la organización, sino hacer 
referencia acerca de dónde encontrar dicho contenido (nombre del documento, fecha de 
publicación, página, sección, etc) para que al público general le sea fácilmente encontrar 
la información.  

Los contenidos sobre el enfoque de gestión están cubiertos por el Estándar de 
divulgación GRI 103 Enfoque de gestión.  

Los contenidos sobre temas materiales de tópicos específicos está cubierto por el 
Estándar GRI existente en las series 200 Económicos, 300 Ambientales y 400 Sociales. 

Si algún contenido pertinente no está cubierto por un Estándar GRI se creará un anexo 
dentro de la serie que corresponda. 

Presentación de la información: 

La memoria de sostenibilidad se presentará en formato digital y se publicará en la página 
web oficial de la organización una vez aprobada por el órgano e gobierno.  

Se recopila y comunica la información usando unidades internacionales generalmente 
aceptadas y se explica la base de medición, cálculo y factores de conversión utilizados. 
Los datos se expresan en valores absolutos y acompañados de notas explicativas de los 
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ratios o datos normalizados. El período objeto del informe será el año natural o ejercicio 
económico general. 

Recopilación de la información:  

Cada memoria anual de sostenibilidad presentará información del período actual y al 
menos dos periodos anteriores, así como los objetivos futuros a corto y medio plazo si se 
han establecido. La información y procesos que no hayan variado durante el periodo 
objeto del informe, no se actualizará y se volverá a publicar los contenidos de la memoria 
de sostenibilidad anterior. 

3. Redacción de declaraciones relacionadas con el uso de 
Estándares GRI. 

 Declaración de que un informe se ha elaborado de conformidad con los 
Estándares GRI 

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Exhaustiva de los Estándares 
GRI.  

 Motivos para la omisión 

En el caso de no poder incluir el contenido obligatorio, se indicará el motivo para la 
omisión. Se describirá la información esencial que se omite, y se explicará porque se 
considera no inclusión el contenido en el informe. 

Motivo para la omisión Explicación Obligatoria en el informe de sostenibilidad 

No procede 
Especifique los motivos por los que se considera que el contenido no pro-
cede. 

Problemas de 
confidencialidad 

Indique los problemas específicos de confidencialidad que prohíban su pu-
blicación. 

Prohibiciones jurídicas 
específicas 

Describa las prohibiciones jurídicas específicas. 

Información no disponible 

Describa los pasos específicos que se están dando para obtener la informa-
ción y el plazo previsto para disponer de ella.   
Si no se puede obtener la información, o no tiene suficiente calidad (cuando 
la Cobertura se extiende más allá de la organización informante, explique la 
situación. 

 

Uso de una selección de Estándares con una declaración con referencia a GRI 

Si la organización utiliza Estándares GRI para la elabora de informes con información 
específicos, pero no cumple los criterios de elaboración de conformidad con alguno de los 
Estándares GRI indicará sí ha sido utilizado, o no, total o parcialmente el Estándar GRI 

añadiendo al contenido una declaración del tipo ““Este material hace referencia al [título 

y año de publicación del Estándar]” detallando qué contenido específico del Estándar se 

ha aplicado. 



    MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Y RSC 2019      GRI Exhaustiva 

8 

Notificación a GRI del uso de Estándares. 

Esta memoria de sostenibilidad será enviada a GRI, a standarts@globalreporting.org o 
publicada en www.globalreporting.org/standards 

GRI 102 CONTENIDOS GENERALES: 

1. Perfil de la organización  

102-1  Nombre de la organización, marca corporativa y logotipo oficial 

ATADES - Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual  

102-2    Actividades, marcas y servicios 

I. Tiene por objeto social dar ofrecer servicios que cubran las necesidades de todo el 
ciclo vital de las personas con discapacidad intelectual: desde que son niños hasta 
que son ancianos. 

II. Los ámbitos de actuación en la gestión responsable de personas con Discapacidad 
Intelectual: 

  

III. La Asociación opera bajo la marca de ATADES, sin perjuicio de que algunos 
servicios cuenten con denominación y /o marca propia: 

mailto:standarts@globalreporting.org
http://www.globalreporting.org/standards
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SERVICIO OTRAS MARCAS  

Atención temprana   

Vida autónoma e inclusión  VAI 

Proyecto de Inserción socio laboral en Jacetania y Alto 
Gállego       

Centro Especial de Empleo Oliver 
 

Centro Especial de Empleo Gardeniers 
 

Centro Especial de Empleo Logística Social 

 

Centros de día EL VERGEL 

Actividades Ocio y tiempo libre LOS TIGRES 

Servicios de Tutela  

Protección a víctimas de violencia al discapacitado  UAVDI 

IV.  

102-3 Ubicación de la sede central 

Calle Octavio de Toledo 2, 50007, Zaragoza, España 

102-4 Ubicación de las operaciones  

ATADES puede realizar su actividad en toda España. Los Estatutos aprobados en JGS 
de junio 2019 ampliaron su ámbito de actuación de la Comunidad Autónoma a Nacional.  

100% Comunidad Autónoma de Aragón 

102-5 Propiedad y forma jurídica 

I. Asociación sin ánimo de lucro, constituida el año 1962. 

II. Régimen fiscal Ley 49/2002 



    MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Y RSC 2019      GRI Exhaustiva 

10 

102-6 Mercados y servidos 

d. Geográficamente las actividades en un 92% se realizan en un radio de acción de 
100km de la sede de central dentro de la provincia de Zaragoza, un 7% en la zona de 
La Jacetania (Huesca) y un 1% en la provincia de Teruel con acciones puntuales del 
servicio UAVDI. 

e. La organización presta servicio de utilidad pública, concedido el año 1967. 

f. Usuarios/as: Personas con discapacidad intelectual y personas de 0 a 3 años que 
requieren atención temprana. 

g. Campo Actividad: Accesibilidad, Alojamiento / Vivienda, Apoyo psicológico, Atención 
domiciliaria, Autismo, Capacitación / Formación profesional, Educación, Inclusión 
social, Integración laboral, Ocio y tiempo libre, Sensibilización, Tutela, Voluntariado  

h. Ubicaciones geográficas de los centros donde se presentan los servicios a los 
usuarios. 

CENTRO UBICACION SERVICIO 

SEDE SOCIAL Y SERVICIOS CENTRALES 

C/ Octavio de Toledo 2 50007 Zaragoza  

 www.atades.es 

Administración 

CLUB DE OCIO Y TIEMPO LIBRE LOS TIGRES 1 Ocio y Tiempo libre 

CENTRO DE DÍA EL VERGEL Centro de Día 

PROYECTO VIDA AUTÓNOMA E INCLUSIÓN Autonomía e inclusión 

COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES C/ Octavio de Toledo 2 50007 Zaragoza  Educación Especial 

COLEGIO SAN ANTONIO 
Camino del Buró 80 Barrio 
Miralbueno  
50011 Zaragoza  

Educación Especial 

CENTRO SANTO ÁNGEL 
C/ Ariza 8 Barrio Oliver 50012 
Zaragoza  Residencial y Ocupacional 

CIUDAD RESIDENCIAL SONSOLES Municipio de Alagón (Zaragoza) Residencial y Ocupacional 

SERVICIOS DE INSERCION SOCIOLABORAL C/ Pablo Neruda, 8, 50018, Zaragoza Inserción Laboral y Formación 

CENTRO INTEGRA ARAGÓN 

C/ Clara Campoamor 25 50018 
Zaragoza 

Residencial y Ocupacional 

CLUB DE OCIO Y TIEMPO LIBRE LOS TIGRES 2 
 Ocio y tiempo libre 

UAVDI 

Unidad de Atención a 
Víctimas con Discapacidad 
Intelectual  

CEE GARDENIERS Centro Especial de Empleo 

CEE LOGÍSTICA SOCIAL  Centro Especial de Empleo 

CEE OLIVER 
C/ Ariza 8 Barrio Oliver 50012 
Zaragoza Centro Especial de Empleo 

ESPACIO ATEMTIA Calle Castilla, 2, 50009 Zaragoza 
http://espacioatemtia.es/ Atención Temprana 

http://www.atades.es/
http://espacioatemtia.es/
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CENTRO UBICACION SERVICIO 

CIELOS DE ASCARA 
Plaza de la Iglesia s/n 22715 Ascara 
(Huesca) 
https://cielosdeascara.es/ 

Integración Laboral  
Inclusión social 

 

102-7 Tamaño de la organización 

a. Socios de la asociación 

ATADES cuenta con 3.364 socios. 

SOCIOS 2017 2018 2019 

NUMERARIOS  599 583 610 

PROTECTORES 2.986 2.757 2.754 

TOTAL 3.585 3.340 3.364 
 

b. Número de personas que hacen posible la actividad de ATADES 

 

c. Número de servicios prestados expresado en usuarios atendidos:  

SERVICIOS DE ATENCIÓN A USUARIOS 2017 2018 2019 

Espacio Atemtia 120 160 189 

Colegio EE San Miguel de Porres 111 111 107 

Colegio EE San Antonio 28 26 27 

Centro Ciudad Residencial Sonsoles 276 270 266 

Centro Ocupacional y Residencial Santo Ángel 265 271 277 

Centro Integra Aragón 82 69 75 

Centro de Día EL VERGEL 26 26 26 

https://cielosdeascara.es/
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d. Empleo generado en los Centros Especiales de Empleo: 

 

 

102-8 Información sobre empleados 

a. El número total de empleados por contrato laboral y por sexo.  

 

 

 

 

 

Club de ocio y tiempo libre LOS TIGRES 283 300 284 

Proyecto Vida Autónoma e Inclusión 77 57 50 

Pisos con apoyos 8 8 12 

SAPAP promoción y formación autonomía personal 36 53 13 

Área Deportiva 93 265 427 

Agencia de colocación 984 634 855 

Cursos de Formación del Centro de Formación 214 188 268 

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS  2854 2845 2876 

EMPLEADO CON DISCAPACIDAD 2017 2018 2019 

Centro Especial de Empleo Oliver 176 196 174 

Centro Especial de Empleo Gardeniers 39 51 47 

Centro Especial de Empleo Logística Social 36 51 51 

TOTAL DE EMPLEADOS 251 298 272 

EMPLEADOS 
2017 2018 2019 

ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO 

CONTRATO PERMANENTE 
HOMBRE 53 12% 52 11% 47 10% 

MUJER 275 63% 288 61% 265 58% 

CONTRATO TEMPORAL 
HOMBRE 19 5% 29 6 % 29 6% 

MUJER 89 20% 102 22% 119 26% 

TOTALES 436 100% 470 100% 460 100% 
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b. No es relevante separar por zonas geográficas, solo opera en ARAGON. 

c. El número total de empleados por tipo de contrato laboral (a jornada completa o a media 
jornada) y género.  

EMPLEADOS 
2017 2018 2019 

RELATIVO ABSOLUTO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO 

JORNADA COMPLETA 
HOMBRE 59 14% 72 15% 70 15

% 

MUJER 224 51% 253 54% 254 55
% 

JORNADA PARCIAL 
HOMBRE 11 3% 7 2% 5 1% 

MUJER 117 27% 113 24% 106 23
% 

JORNADA REDUCIDA 
HOMBRE 2 1 % 1 1% 1 1% 

MUJER 23 5% 24 5% 24 5% 

TOTALES 436 100% 470 100%  460 100% 

 

d. La asociación ATADES mantiene un equipo de Voluntarios que colaboran en el 
desarrollo de distintas actividades con personas con discapacidad intelectual, de 
manera permanente. Entre las actividades que desarrollan destacan el ocio y tiempo 

libre, colonias de verano, apoyo a las familias, etc… 

 

e. El incremento de plantilla medio en la entidad ha sido debido fundamentalmente a las 
siguientes cuestiones: 

• Realización de 4 talleres de empleo en 2018 y 2019, actividad que con anterioridad no se 
desempeñaba en ATADES. 

• Incremento del personal de los servicios de inserción laboral pasando de gestionar un 
programa de inserción en 2017 (INCORPORA) a 5 programas de inserción y un centro de 
formación. 

• Inicio en 2018 del proyecto Cielos de Ascara en la Jacetania y Alto Gállego. 

• Refuerzo del personal de Atención Directa en residencia. 

 

VOLUNTARIOS 
2017 2018 2019 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

PERMANENTES 

< 30 años 33 115 34 139 39 136 

De 30 a 50 años 21 43 20 43 18 54 

> 50 años 12 18 15 25 18 23 

TOTALES 66 176 69 207 75 213 

 242 276 288 
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f. Todos los datos de este apartado han sido facilitados por el Departamento de Recursos 
Humanos y el Coordinado del Voluntariado de la asociación ATADES.  

102-9 Cadena de suministro 

Criterios de selección de proveedores:  

Todos los proveedores con los que trabaja ATADES deben ser homologados, para lo cual 
están sujetos a una evaluación inicial.  

Los nuevos proveedores se homologan en base al proceso PO PR 104-1 Comparativa 
ofertas de proveedores revisión 1 en base a los siguientes criterios: 
 

   
Aspectos Peso (*) Descripción 

1. Precio 10% Indique el precio del producto (bien o servicio) que ha ofertado el pro-
veedor 

2. Plazo de entrega 30% Indique el plazo al que se compromete el proveedor poniéndolo en 
referencia con el requerido por ATADES 

3. Calidad 20% 
Indique las principales características que diferencian al producto y el 
grado de cumplimiento de los requisitos del ATADES. 

4. Soporte técnico 10% Indique como ha previsto el proveedor la asistencia técnica. 

5. Flexibilidad 10% Indique el grado de flexibilidad que aporta el proveedor en su oferta. 

6. Experiencia previa 10% 
Indique los resultados de la evaluación de experiencias anteriores con 
el producto y/o con el proveedor. 

7. Aceptación de requisitos for-
males  10% 

Indique si el proveedor se muestra conforme con las condiciones for-
males de contratación y pago del ATADES (presentación de facturas, 
pago de gastos, garantías, resoluciones de contrato, etc.) 

8. Otra (Especificar)  Indique cualquier otro aspecto relevante que pueda influir en el pro-
ceso. 

 
 

El responsable de calidad coordina con Administración, la evaluación continua de los 
proveedores homologados, si bien en cualquier momento que se estime oportuno, se 
pueda dar de baja un proveedor que no cumpla con los requisitos mínimos de ATADES. 
La evaluación tiene en cuenta el número de pedidos y el número y características de las 
No conformidades asociadas a los proveedores. Aunque no se encuentra dentro de los 
criterios de selección, la ubicación geográfica del proveedor se tiene en cuenta a la hora 
de elegir proveedores, valorándose positivamente la proximidad al lugar de operación. 

En función de lo anterior se valora a cada proveedor como Muy mal, Mal, Regular, Bien, 
Muy bien, en cada uno de los criterios de evaluación:  

- CALIDAD: estado del servicio, producto y documentación suministrada. 
 - SERVICIO: cumplimiento de plazos y atención de incidencias. 
 - FLEXIBILIDAD: Adaptación a cambios y atención recibida en servicios urgentes.  

Esta información es analizada por el Comité de Calidad en la reunión de Revisión del 
sistema por la Dirección, y se toman las decisiones oportunas en cuanto a la aptitud de 
los proveedores para seguir suministrando productos o servicios a ATADES, dejando 
constancia en el acta de la reunión. 
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Política de relación con empresas Colaboradoras  

Todas aquellas empresas que deseen colaborar con la Asociación ATADES deben 
cumplir estos requisitos: 

1.- Todas las empresas colaboradoras deberán respetar los derechos humanos y las 
normas internacionales de trabajo.  

2.- Todas las empresas colaboradoras serán respetuosas con el medio ambiente, 
cumpliendo la legislación tanto del país en el que desarrollen sus actividades como a nivel 
internacional.  

3.- Se valorará positivamente a aquellas empresas que respeten la dignidad de las 
personas con discapacidad y en las que se constate la ausencia de conductas excluyentes 
o discriminatorias con las personas con discapacidad.  

4.- No se realizarán colaboraciones con empresas incursas en procedimientos penales.  

5.- No se realizarán colaboraciones con empresas que fabriquen, promuevan o potencien 
productos armamentísticos.  

6.- Se evitarán colaboraciones con empresas que generen exclusión social o que no 
cumplan con las leyes de integración.  

7.- Todos los acuerdos con empresas se formalizarán en convenios en los que figure por 
escrito el objeto de la colaboración y las cláusulas de la misma.  

8.- Salvo acuerdo mutuo expreso entre las partes no se cederá a la empresa el uso del 
logotipo de la entidad. En caso de que exista cesión de logo, figurará por escrito y no será 
confidencial.  

9.- Todos los acuerdos de colaboración con empresas para proyectos plurianuales, 
deberán ser aprobados por el órgano de gobierno.  

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 

Dentro de los objetivos fijados en el Plan estratégico en cuanto a expansión en el medio 
rural, se ha procedido a la apertura de los servicios de inserción socio laboral en 
Tarazona. 

No hay ningún cambio a excepción de los nuevos socios que se han podido incorporar 
a la asociación como numerarios por tener a algún familiar en la Asociación.  

102-11 Principio de precaución 

El Principio de precaución se aplica ámbitos como en entorno social, ambiental, 
económico de buen gobierno e integridad, mediante los siguientes procesos.  

Aspecto Social, Anticipando y valorando previamente aquellas decisiones susceptibles 
de provocar efectos negativos e irreversibles en las relaciones laborales con trabajadores 
y sus familias, también hacia las personas que forman parte de los grupos de interés y 
sociedad en general.  

Aspecto Ambiental, Identificando previamente al inicio de cada proyecto, impactos 
negativos hacia el entorno natural, planificando gestión de riesgos, evitando aquellos que 
puedan ser irreversibles, dotándoles de especial atención y estableciendo medidas 
correctoras.  
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Aspecto Económico, Elaboración de presupuestos anual de balance y cuentas de 
resultados, llevando seguimiento mensual y trimestral del proceso, adoptando medidas 
correctoras para consecución de objetivos, con propósito de salvaguardar los intereses 
de todas las partes interesadas de la asociación.  

Aspecto Buen Gobierno, Estableciendo procesos de Cumplimiento Normativo 
(Compliance) Aplicación de política de la empresa en materia de Corrupción y Soborno, 
establecimiento de relaciones comerciales y personales en base a honestidad y 
transparencia en toda relación comercial.  

102-12 Iniciativas externas 

Procurar y sostener alianzas con entidades, organizaciones e instituciones que comparten 
objetivos es parte de la genética de ATADES desde su fundación, y es recoge en su Plan 
Estratégico. Trabajar en red y crear comunidades de intereses son prácticas habituales, 
desde el convencimiento de que las alianzas son imprescindibles para lograr la 
transformación social promoviendo el intercambio de conocimiento mediante el respaldo 
y proyectos comunes.  

Nuestros aliados son: 

• Fundación Lealtad 
• Fundación Inuit 
• Fundación A LA PAR 
• ECODES 
• Fundación Biodiversidad 
• Consejo Aragonés de Agricultura Ecológica 
• Cetro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria 
• Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de Aragón 
• KOIKI - logística sostenible de paquetería 
• Fundación LA CAIXA 
• Fundación Alicia (alimentación y ciencia) 

102-13 Afiliación a asociaciones 

En 2019, ATADES se ha unido a la Asociación de Directivos de Responsabilidad Social 
(DIRSE) como Socio Protector. La iniciativa forma parte del trabajo que se realiza desde 
la Asociación para promover la Responsabilidad Social tanto en el ámbito interno y 
estratégico como en lo relativo a la relación de ATADES con entidades, organizaciones y 
empresas colaboradoras. 

Actualmente ATADES está afiliada a las siguientes asociaciones representativas o 
influyentes en su sector y entorno de actuación: 
 
• CERMI (Comité de entidades de representantes de Minusválidos)  
• Coordinadora Aragonesa de Voluntariado 
• ADEA (Asociación de Directivos y Empresarios de Aragón) 
• Asociación Española de Fundraising 
• OADI (Observatorio Aragonés para la Discapacidad Intelectual y la Parálisis Cerebral) 
• Asociación de Directivas de Aragón 
• Asociación de Directivos de Comunicación 
• Alto Comisionado del Gobierno de España para la implantación de la agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible 
• DIRSE. Asociación de Directivos de Responsabilidad Social Empresarial.  
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2. Estratégia  

102-14 Declaración del presidente de ATADES: D. Jesús Soto Subías  
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102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades  

El Plan Estratégico 2018-2022 está estructurado en torno al eje central denominado “Una 

organización al servicio de las personas ” , y otros tres relativos a “ fortalecimiento 

organizativo y compromiso social ” , “complicidad y presencia social en Aragón ”  y “

emprendimiento social generador de oportunidades de inserción laboral”. 

  

  

El propósito es hacer de ATADES “una Asociación más participativa, transparente, 

sostenible, innovadora y ética”.  

El nuevo Plan Estratégico, la actualización de Los Estatutos y estructura organizativa de 
ATADES, le permitirán adaptarse a la evolución de la nueva sociedad.  

Para luchar contra el riesgo de exclusión social de las personas con discapacidad 
intelectual, ATADES ve prioritario potenciar la inserción socio laboral fomentando el 
desarrollo de los Centros Especiales de Empleo y los servicios de inserción socio laboral, 
ampliando estos proyectos al medio rural aragonés. 

ATADES da respuesta a las necesidades y ampliando su compromiso de atención 
incorporando diversos perfiles de la Discapacidad Intelectual como: Inteligencia Límite, 
Trastornos del Desarrollo (TEA, Asperger) o daños cognitivos, entre otros.  
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3. Ética e integridad  

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta  

Misión: “Asistencia e integración de las personas con discapacidad intelectual a lo largo 
de su itinerario vital en los distintos ámbitos educativos y sociales en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Aragón”.  

Visión: “Evolucionar desde la filosofía asistencial a la actuación social de integración 
plena basada en el derecho a la diferencia, la autodeterminación, la accesibilidad, la 

calidad de vida, la no discriminación y la igualdad de oportunidades”.  

Valores: Atades responden a una dimensión social de la Discapacidad Intelectual, de 
acuerdo a la categorización establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

• Integración 
• Transparencia 
• Comportamiento ético 
• Calidad y Eficiencia 
• Trabajo en equipo y aprendizaje Voluntariado  
• Compromiso social e institucional  

Objetivo: conseguir que ATADES sea una Asociación más participativa, transparente, 
sostenible, innovadora y ética, adaptada a las necesidades de la nueva sociedad 
conectada. Para lograrlo el II Plan Estratégico 2018-2022 define 4 ejes estratégicos de 
trabajo y establece objetivos estratégicos y específicos en cada uno de ellos: 

102-17 Mecanismos de  asesoramiento y preocupaciones Éticas  

ATADES se compromete con su primer Marco Ético para en los próximos años garantizar 
que tanto la dirección como los socios empleados y voluntarios desarrollen sus 
actividades de manera honesta y comprometida con la misión, visión y valores de la 
Asociación. 

• Código Ético: guía la toma de decisiones y de conducta cuando surgen situaciones en 
el ámbito de la ética. 

• Principios de actuación:  Transparencia, Legalidad, información fidedigna,  
• Comité Ético: ayudará a la solución de conflictos, incumplimientos o dilemas éticos, y 

contribuirá a que cada uno desde su responsabilidad vele por las buenas prácticas y el 
bienestar de sus usuarios. 

• Mecanismo de control de conductas que vele por el cumplimiento de la legislación y la 
normativa interna. 

• Mecanismo de denuncias: para comunicar incumplimientos del código ético con 
protección al informante. 

• Buzón de Sugerencias, consultas o quejas, como canal de comunicación directo. 
• Sistema de gestión de Compliance 
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4. Gobernanza  

102-18  Estructura de gobernanza     

 

102-19  Delegación de autoridad 

Gerencia, es la responsable de prever y planificar el rumbo de la organización a futuro, 
estableciendo los objetivos que se deben lograr, anticipándose a los posibles escenarios 
y las acciones que se han de adoptar frente a ellos.  

Comisión Ejecutiva, es la responsable de diseñar, proponer y ejecutar las estrategias 
aprobadas por la Junta de Gobierno de Atades.  

Directores de Departamento, son los responsables de gestionar de forma integral, 
elaborar e implantar la política general de la Dirección Correspondiente a su ámbito de 
competencia en todos los Servicios de Atades y sus Centros Especiales de Empleo.  

Directores de Centros, son los responsables de gestionar e implementar las estrategias 
definidas desde la Comisión Ejecutiva.  

Directores de Centros Especiales de Empresa, son los responsables de Gestionar e 
implementar las estrategias definidas desde la Comisión Ejecutiva asegurando la 
sostenibilidad del negocio.  
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Directores de Centros Educativos, son los responsables de Implementar las políticas 
generales de la entidad y del programa educativo aprobado.  

102-20  Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales 

El máximo responsable en estos ámbitos es el gerente de ATADES el cual informa 
directamente a la Junta de Gobierno. 

Se han delegado funciones y responsabilidades en estos ámbitos: 

Económico:  Director de Administración 

Medioambiente:  Director de Centros 

Social:   Director de Recursos Humanos 

102-21  Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales 
y sociales 

Para la elaboración del II Plan Estratégico 2018-2022, ATADES coordinó un estudio en el 
que participaron representantes de todos los grupos de interés, internos y externos, que 
tienen que ver con la misión de ATADES.  

El proceso de elaboración duró 5 meses, durante los cuales se conformaron 26 grupos 
de discusión y 7 dinámicas de grupo. Se sucedieron múltiples consultas, reuniones y 
grupos de trabajo formados por representantes de todos los colectivos que forman parte 
activa de la asociación: voluntariado, socios, familias, trabajadores, técnicos, órganos de 
dirección y personas con discapacidad, así como todos aquellos agentes que participan 
con la entidad: administraciones públicas, empresas, clientes, grupos políticos, sindicatos, 
entidades financieras, obras sociales, medios de comunicación...  

Estas sesiones de trabajo de participación global y escucha activa, permitieron conocer 
de primera mano, la opinión, inquietudes, deseos, dudas y puntos de vista sobre la 
asociación, sus servicios y el futuro de los grupos de interés en pro de la calidad de vida 
de las personas con Discapacidad Intelectual y sus familias, y dibujar el futuro de 
ATADES, apoyado en las entrevistas a 28 expertos que terminaron trazar el rumbo de la 
Asociación.  

Los colectivos que han participado son:  

• 191 trabajadores participaron en reuniones y el resto a través de encuestas  
• 30 reuniones de familias y el resto a través de encuestas  
• Usuarios a través de dinámicas de grupo  
• 356 voluntarios 
•  Sindicatos, partidos políticos,  
• Instituciones: Gobierno de Aragón, Ayuntamientos: Zaragoza, Jaca y Alagón y 

Comarcas: Jacetania, Alto Gállego, Ribera Alta del Ebro, Ribera Baja del Ebro, 
Tarazona-Moncayo, Campo de Borja.  

• Entidades de Discapacidad  
• Obras Sociales (Ibercaja, CAI)  
• Medios de comunicación  
• Expertos en innovación  
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ATADES confió en Pau Vidal, experto en el funcionamiento y desarrollo de proyectos de 
consultoría y organizaciones sin ánimo de lucro y fundador del Observatorio del Tercer 
Sector, para trazar las líneas de trabajo que guiarán el futuro de ATADES y redactar el II 
Plan Estratégico 2018-2022. 

102-22  Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 

Junta General (art. 26 Estatutos) Está integrada por todos los socios. 

• Junta General Ordinaria: (art. 30 Estatutos) se reunirá, al menos, una vez al año, dentro 
del primer semestre, para la discusión y aprobación, en su caso, de las cuentas 
debidamente auditadas y la memoria, ambas referidas al ejercicio anterior, así como el 
presupuesto y el plan de actuación del corriente. Durante 2019 la Junta General se 
reunión en 1 ocasión. 

• La Junta General Extraordinaria (art. 42 Estatutos) se reunirá para tratar cualquier 
asunto de su competencia de los no incluidos en el apartado anterior. 

Junta de Gobierno (art.39 Estatutos) órgano rector que ejecuta el gobierno de la 
asociación. Número de miembros del órgano de gobierno del año 2019:   12 personas 

· Presidente   Jesús Soto Subías  
· Vicepresidente  Blanca Maynar Beamonte  
· Secretaria   Teresa Escámez Esteban  
· Vicesecretaria  Susana Álvarez Roy  
· Tesorero   Manuel Villarte Royo  
· Vicetesorero  Alfredo Uruén Ayala  
· Vocales   Manuel Álamo Higueras 
· Vocal   Jesús Gálvez Calong 
· Vocal   Víctor Mateo Aguilar  

· Vocal   Mª Jesús Olona Blasco  

· Vocal    Mª Inmaculada Omedas Castel  
· Vocal   Antonio Rodríguez Cosme  

Comisión Ejecutiva (art. 563 Estatutos) Órgano que ejerce cotidianamente el 
gobierno de la Asociación. Integrado por: 

· Gerente:                      Felix Arrizabalaga 
· Director de RRHH:      Ibán Barrio 
· Director de Centros:    José Carlos Galán  
· Director Financiero:     Juan Rojas 
· Director de Proyectos y Servicios:    José Ramón Roldan 

Comité de Dirección ampliado: 

· Comisión Ejecutiva 
· Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales: Rosa Pellicero 
· Directora de Sistemas: Arantxa Longares  
· Directora Colegio de Educación Especial de San Martín de Porres: Susana 

Santabárbara  
· Directora Colegio de Educación Especial de San Antonio: Ana Lozano 
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· Director Ciudad Residencial Sonsoles: Agustín Garcés 
· Directora Centro Ocupacional y Residencia Santo Ángel: Cynta Cayetano  
· Coordinadora Centro de Día El Vergel: Victoria Rebage  
· Director Centro Especial de Empleo Oliver: Roberto Fondevilla  
· Directora Centro Integra y CEE Logística Social: Teresa Pérez (Interino Roberto 

Pérez) 
· Área de agricultura ecológica CEE Gardeniers: Joaquín Arqué 
· Obrador de conservas ecológicas CEE Gardeniers: José Antonio Sánchez   
· Área de jardinería CEE Gardeniers: Yolanda Charles  
· Coordinadora Espacio Atemtia: Alicia Panzano 
· Responsable Club de ocio y tiempo libre Los Tigres: Celia Centro  
· Responsable Servicios Inserción Sociolaboral: Cristina Gonzalvo  
· Responsable UAVDI Aragón: Victoria Ledesma 
· Responsable Vida Autónoma Independiente: Tamara Clos 
· Coordinador de «Cielos de Ascara»: Lucas Marcén  
· Coordinadora Comarcas «Tarazona-Moncayo» y «Campo Borja»: Inmaculada 

Ledesma 

Comisión Ética (Art. 54 Estatutos) Órgano consultivo que analiza y asesora a la Junta 
de Gobierno ante posibles conflictos éticos y de gobernanza.     
  

El 3 de enero de 2019, ATADES constituye su primér Comisión de Ética con 9 miembros 

· Presidente: Fernando García Vicente - fiscal y ex Justicia de Aragón,   
· Vicepresidencia:  Victoria Esponera -familiar de un usuario de ATADES,  
· Secretaría:  Ibán Barrio - director de Recursos Humanos de ATADES  
· Representantes de los familiares de usuarios de ATADES;  

‣ Alexandru Steriu  
‣ Laura Larriba Blas, 

· Trabajadora: Virginia Lázaro, 
· Voluntario: Eduardo Sebastián Rodríguez,  
· Experto reconocido del ámbito jurídico o académico: José María Badía - notario.  
· Representante de los usuarios: Ángel Mozota Mur. 

Grupo de Autogestores: integrados por usuarios de los centros residenciales de 
ATADES 

Los autogestores Ángel Mozota y Pilar Bartumeus del Centro Ocupacional Santo 
Ángel, personas con discapacidad intelectual elegidas por sus compañeros, cumplen con 
su segundo año de mandato. 

Consejo Asesor: ATADES constituye su Consejo Asesor con 31 personas 
representantes de empresas, asociaciones y colectivos aragoneses. El nuevo órgano 
consultivo se reúne, por primera vez, para asesorar y aportar conocimiento para mejorar 

el día a día de la Asociación. En esta primera cita se debatió y habló de cómo favorecer 
la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual. La cita del Consejo Asesor 
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tendrá ́ carácter anual y se elaborará un informe para mejorar el funcionamiento y la 
consecución de sus objetivos marcados en el Plan Estratégico de ATADES 2018-2022. 

· Rafael Abad Echevarría. Notario  

· Salvador Arenere, Presidente de la Asociacio ́n de Directivos y Ejecutivos de Aragón. Consejero de 
INTU  

· Clara Arpa Azofra, CEO de ARPA Equipos Móviles de Campaña. Representante de España en el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas  

· Teresa Azcona Alejandre, Directora General CARTV  
· José María Badía Gascó, Notario  
· Ricardo Buil Buil, Director general de Centraldereservas.com 
· Carlos Carnicer Díez, Abogado 
· Pepe Cerdá Escar, Pintor 
· Paloma de Yarza López-Madrazo, Consejera de Henneo 
· Fernando de Yarza López-Madrazo, Presidente del Grupo Henneo.  
· Presidente de la Asociación Mundial de Editores de Prensa 
· María Teresa Fernández Fortún, Directora de Recursos Humanos de Ibercaja Banco  
· Juan Forcén Márquez, Cofundador de Grupo Plaza 14  
· María Pilar Franca Garcés, Directora de Recursos Humanos SAICA  
· Javier García Antón, Director de El Diario del Alto Aragón  
· Gustavo García Herrero, Coordinador en Aragón - Asociación de Directores y Gerentes de Servicios 

Sociales 
· Cristina González Viu, Delegada Territorial de CaixaBank en Aragón  
· Menchu Guerrero, CEO de Fruits  
· Carlos Gutiérrez, Director de @LeBlackroom  
· Alberto Jiménez Schuhmacher, Científico. Director del Grupo de Oncología Molecular del IIS Aragón 
· María López Palacín, Gerente de Industrias Lopez Soriano 

· M ª  Jesús Lorente Ozcariz, CEO de Bioknostic. Presidenta - Asociación Aragonesa de Mujeres 
Empresarias 

· Luis Ignacio Lucas Domínguez, Director General de Bantierra 
· José Antonio Mayoral Murillo, Rector de la Universidad de Zaragoza  
· Reyes Palá Laguna, Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Zaragoza 

· Yolanda Pueyo Estaún, Directora del Instituto Pirenaico de Ecología – CSIC 

· Angélica Rodríguez López, Patrona de Fundación INUIT 
· Encarna Samitier Laín, Directora de 20 Minutos 
· Ana Solana Castillo, Directora Senior de Talento EXIDE Technologies. Presidenta de Directivas Aragón 
· Álvaro Solans, Vicepresidente Ejecutivo del Grupo Pikolín 
· Víctor Viñuales Edo, Director Ejecutivo Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) 
· Michel Zarzuela, Coordinador de Ebrópolis 
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102-23  Presidente del máximo órgano de gobierno  

a. Presidente del órgano de gobierno:  Jesús Soto Subías 
b. Director ejecutivo: Feliz Arrizabalaga 

102-24  Nominación y selección del máximo órgano de gobierno  

El nuevo modelo organizacional, aprobado por la Junta General de ATADES el 21 junio 
de 2018, se concreta con la renovación de los Estatutos de la Asociación y aspectos que 
éstos contemplan como la limitación en mandatos, la paridad en los órganos de 
gobernanza de la organización, la participación de personas con Discapacidad Intelectual 
en los órganos de gobierno y la aprobación de un nuevo Marco Ético, con la 
correspondiente Comisión Ética que vela por su correcto desarrollo y cumplimiento.  

• Paridad entre sus miembros. En 2019 se cumple con un 58% hombres y 42% Mujeres 
• Los miembros se renuevan cada 4 años mediante elección por parte de la Junta 

General de Socios. 
• Limitación de mandatos a un plazo máximo de 12 años consecutivos en el mismo 

cargo, 16 en la Junta de Gobierno. 
 

Los criterios empleados para la designación y seleccionar a los miembros del máximo 
órgano de gobierno. 

• la Junta de Gobierno, se trata del órgano rector de la Asociación y ejercerá el gobierno 
de la misma (artículo 39). "Estará compuesta por doce miembros: un Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Vicesecretario, un Vicetesorero y seis 
vocales. Formará parte de la Junta de Gobierno, en cuanto sea posible, al menos un 
socio numerario por cada uno de los siguientes Centros de la Asociación: Sonsoles, 
Santo Ángel, San Martín de Porres, Integra, Vergel; así como un socio numerario cuyo 
familiar o tutelado con discapacidad trabaje en uno de los centros especiales de 
empleo de la Asociación. Así mismo, una vez al semestre podrán participar en las 
reuniones de Junta de Gobierno, con voz pero sin voto, una persona con discapacidad 
intelectual, por cada uno de los centros, representante de los grupos de autogestores, 
de Sonsoles, Santo Angel e Integra, con el objeto de que puedan participar en las 
deliberaciones de la Asociación y trasladar sus reflexiones y demandas". La Junta de 
Gobierno será el órgano de gobierno objeto de estudio en el principio 1.  

102-25  Conflictos de intereses Regulado en los estatutos 

ATADES cuenta con una Política de conflictos de interés que fue aprobada por la Junta 
de Gobierno en su reunión del 20 de abril de 2009.  

Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:  

1.- Comunicación: La persona o personas que tengan conocimiento de la posible 
existencia de un conflicto de interés propio o de otro miembro de la entidad deberán 
ponerlo en conocimiento del Presidente de ATADES aportando las pruebas o argumentos 
necesarios para verificar si existe o si podría parecer que existe dicho conflicto de interés.  
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2.- Determinación de si existe o podría parecer que existe un conflicto de interés: 
En reunión de Junta de Gobierno se expondrá el caso con todos los datos posibles y se 
escuchará a la persona interesada. Posteriormente dicha persona abandonará la reunión 
y se discutirá y decidirá si se considera que existe o podría parecer que existe dicha 
situación de conflicto de interés.  

3.- Procedimiento a seguir: Siempre en reunión de órgano de gobierno (o el órgano 
designado por la entidad para las contrataciones, compras, o cualquier otro aspecto en el 
que ha surgido el conflicto de interés).  

3. a. La persona interesada realizará una presentación exponiendo sus razones para la 
contratación o el acuerdo al que se pretende llegar. Posteriormente esta persona 
abandonará la reunión.  

3. b. El Presidente del órgano de gobierno en cuestión podrá convocar a la reunión una 
o varias personas desinteresadas para proponer alternativas a la transacción o 
contratación o la situación que fuera de la opción presentada por la persona 
interesada.  

3. c. Posteriormente el órgano de gobierno deberá decidir si algunas de las alternativas 
propuestas puede ser igual o más beneficiosa que aquella que puede suponer un 
conflicto de interés.  

3. d. Si ninguna de las alternativas propuestas mejora las condiciones de la presentada 
por la persona interesada se tendrá que decidir por mayoría de los miembros 
desinteresados si se sigue adelante con la contratación o acuerdo. (...)".  

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, 
valores y estrategia. 

La Junta de Gobierno, se trata del órgano rector de la Asociación y ejercerá el gobierno 
de la misma. Su competencia es elaborar las propuestas que hayan de ser aprobadas 
por la Junta General y en particular: 
a) Vigilar y promover el cumplimiento de las obligaciones que las normas vigentes imponen a las 

asociaciones. 
b) Aprobar las actividades de la Asociación, redactar anualmente la memoria de las mismas, así como 

el plan de actuación del ejercicio siguiente. 

c) Aceptar donaciones, herencias y legados. 
d) Fijar la cuota para los usuarios de los centros y servicios. 
e) Dispensar, en casos excepcionales y con carácter transitorio, de la obligación de pagar la cuota de 

los centros y servicios, habida cuenta de la situación económica del usuario. 

f) Fijar las gratificaciones a los beneficiarios de los centros ocupacionales. 
g) Fijar las cuotas de los socios. 
h) Establecer y formular los balances, memorias, estados de cuentas y presupuestos que han de 

someterse a la aprobación de la Junta General. 
i) Velar por la correcta ejecución del presupuesto, adoptando acuerdos en materia de cobros, ordenación 

de pagos y expedición de libramientos, fiscalizando los que se lleven a efecto. 
j) Velar por el cumplimiento de los presentes Estatutos, sus propios acuerdos y de los tomados por la 

Junta General. 
k) Acordar la admisión o denegar la incorporación de nuevos socios. 

l) Establecer la política de personal. 

m) La adquisición, disposición o enajenación de los bienes de la Asociación. 
n) La creación y dirección de sociedades, centros de formación, entes y organismos que sean 

necesarios para la consecución de los fines de la Asociación. 
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o) La facultad de interpretar los Estatutos de la Asociación, así como aprobar cuantas normas y 
reglamentos sean precisos para su desarrollo o que regulen el funcionamiento de la Asociación. 

p) Aprobar el reglamento de régimen interno de los centros y servicios de la Asociación. 
q) Nombrar a los patronos que representen a la Asociación en los patronatos en los que se participe. 
r) Establecer y aplicar el régimen disciplinario y sancionador contenido en los presentes Estatutos 

imponiendo las sanciones que éste le faculta y procediendo a su ejecución en su totalidad. 

s) Convocar elecciones anticipadas cuando lo considere conveniente para la Asociación. 
t) Aprobar el organigrama de la Asociación, nombrar y cesar al personal de Dirección y delegarle las 

competencias que considere oportunas. 
u) El nombramiento de las personas integrantes de la Comisión de Ética y del   Consejo Asesor. 

v) Delegar competencias en el Presidente o en el Comité Ejecutivo. 
w) Ratificar los acuerdos adoptados por cualquier órgano de la Asociación cuando así sea necesario. 
x) En general todas aquellas necesarias para la buena gestión de la Asociación y que no tenga 

expresamente asignada la Junta General u otro órgano. 
y) Las personas integrantes de la Junta de Gobierno, además de las obligaciones genéricas de todas 

las personas asociadas, deberán (art 52 Estatutos Atades): 

a) Actuar en la defensa de los intereses de la Asociación y en cumplimiento de sus fines. 
b) Guardar secreto de las deliberaciones de las Juntas de Gobierno y de cuanto conocieren por 

razón de su cargo. 
c) Asumir como propios los acuerdos adoptados democrática y estatutariamente por la Junta de 

Gobierno, con independencia del derecho que le asiste a formular su voto particular. 
d) Asistir a las Juntas de Gobierno y Comisiones así como a todos los actos convocados por la 

Asociaciónn, salvo causa justificada. 

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno  

Los miembros de la Junta de Gobierno participan de manera frecuente en mesas 

redondas, congresos, forums etc…  relacionados con las personas con discapacidad 

intelectual y también en mesas de trabajo y eventos relacionados con Responsabilidad 
Social, Sostenibilidad y Objetivos ODS (Objetivos Desarrollo Sostenible), así como en la 
Cumbre por el Clima. Atades ha ratificado su compromiso con la agenda 2030 de 
Naciones Unidas. 

102-28 Evaluación del desempeñoo del máximo órgano de gobierno.  

Al ser elecciones cada 4 años, son los propios socios los que evalúan el desempeñoo del 
Órgano de gobierno. 

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y 
sociales. 

ATADES cuenta con un Código de Buenas Prácticas Ambientales donde se regula la 
manera de dar una respuesta a las expectativas que tienen los grupos de interés en 
función de la naturaleza del negocio y, por lo tanto, de las repercusiones económicas, 
sociales y ambientales de la actividad/ organizaciónn.  

Es el mismo órgano de gobierno quien identifica impactos, motivado por la cercanía en 
primera llínea de acción con grupos de interés en toda su intensidad.  
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Hacia grupos de interés de menos interacción, este órgano da apoyo a la identificación 
de impactos mediante reuniones personales y los diversos canales de comunicación 
establecidos.  

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo  

La revisión por la dirección en materia de sostenibilidad, evalúa impactos, riesgos, y 
oportunidades. Se realiza con frecuencia anual.  

Los indicadores de este informe, su evolución y trayectoria, son analizados y valorados 
para corregir carencias y determinar oportunidades y áreas de mejora en sostenibilidad.  

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales  

Director de Recursos Humanos de la empresa redacta la memoria de Responsabilidad 
Social de acuerdo a los datos y registros de la empresa del año informado, personalmente 
se asegura que el informe da cobertura a la totalidad de temas importantes en materia de 
sostenibilidad.  

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboraciónn de informes 
de sostenibilidad  

Es habitual un primer borrador sea revisado por trabajadores de la empresa y también el 
máximo órgano de gobierno, antes de dar por definitivo el informe completo. 

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas  

Con una periodicidad bianual, el Departamento de Recursos Humanos realiza una 
encuesta de Clima Laboral y Satisfacción para conocer de primera mano las 
preocupaciones e inquietudes críticas de los empleados en los temas materiales.  

Las preocupaciones e inquietudes críticas materia de sostenibilidad son transmitidas 
verbalmente por Grupos de interés durante el desarrollo propio de actividades cotidianas. 
Es habitual no sea necesario comunicar dado que las preocupaciones son obtenidas 
directamente, por los propios miembros del máximo órgano de gobierno y de forma 
inmediata puestas en común.  

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas  

Preocupaciones Criticas Mecanismos de Resolución 
Elevado nivel de normativa y burocracia Especial atención al cumplimiento 

Condiciones laborales Mejorar las condiciones del convenio colectivo 

La implicación de ATADES con su 
comunidad 

Participar en eventos sociales de manera activa 

Calidad del servicio al usuario Mejorar las instalaciones, la profesionalidad del equipo 
humano e innovar en el servicio con tecnología 
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El reciclado de los materiales utilizados 
Colocar contenedores señalizados para papel, plástico, 
cartuchos y material orgánico en todos los centros. Y 
establecer un protocolo de gestión del residuo reciclable. 

 

102-35 Políticas de remuneración. 

El máximo Órgano de Gobierno es voluntario y no percibe remuneración. Los recursos 
económicos que el órgano de gobierno percibe son en concepto de dedicación exclusiva 
100% a la empresa tanto en dirección como en tareas de producción y forma parte de 
retribución mensual por este concepto.  

No existe retribución variable alguna por bonus, ni retribuciones por logros en materia de 
sostenibilidad o incentivos, tampoco prestaciones por jubilaciónn.  

De igual modo no existen retribuciones por conceptos de salida o entrada en órganos de 
gobierno y tampoco cláusulas de mitigación en acuerdos de terminaciónn.  

Los plazos para notificaciones son los mismos que para empleados.  

102-36 Proceso para determinar la remuneración. 

Las remuneraciones se determinan según lo indicado en el convenio colectivo en vigor. 
Se realizó un estudio de remuneración en el año 2015 por parte de una empresa 
consultora independiente (PEOPLEMATTERS). Con posterioridad, en 2018 se realizó una 
valoración de puestos por parte del departamento de RRHH con el fin de adecuar los 
salarios a la situación real de mercado tomando como referencia el estudio del año 2015. 

102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración  

Se realiza una encuesta de clima laboral cada 2 años. Uno de los factores sobre los que 
se pregunta es la remuneración. 

102-38 Ratio de compensación total anual  

La persona mejor pagada durante el periodo objeto del informe es el Gerente. 

Ratio de la compensación total anual de la persona mejor pagada frente a la mediana 
de la compensación total anual de todos los empleados = 3,38.   

Este ratio está calculado según los salarios establecidos en el convenio colectivo en vigor 
que es que se utiliza de referencia para establecer los salarios del personal de ATADES. 

102-39 Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual. 

El gerente es la persona mejor pagada de ATADES, pero este en 2019 no ha tenido 
ningún incremento porcentual de la compensación. 

La mediana de la compensación total anual de todos los empleados, sin incluir a la 

persona mejor pagada; es: 17.058,17 € 
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La mediana de la compensación total anual de 2019 ha experimentado un incremento 
porcentual del +5,28% con respecto a la de 2018.  

El ratio del incremento porcentual de la compensación total anual de la persona mejor 
pagada frente a la mediana del incremento porcentual de la compensación total anual de 
todos los empleados es de -5,28% 

5. Participación de los grupos de interés  

102-40  Lista de grupos de interés de ATADES 

102-41  Acuerdos de negociación colectiva 

El 100% de los empleados de ATADES están cubiertos por acuerdo de negociación 
colectiva del  XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas 
con discapacidad. 

102-42  Identificación y selección de grupos de interés  

El criterio seguido para determinar los grupos de interés se basa en la identificación de 
personas y organizaciones que de algún modo pueden ser afectadas directa ó 
indirectamente en el ejercicio de la actividad de la Asociación. 

Son grupos de interés de sencillo acoplamiento a la participación activa en los análisis de 
materialidad de ATADES: los socios, usuarios con discapacidad, familiares, empleados, 
voluntarios, administraciones públicas, empresas, grupos políticos, sindicatos, entidades 

financieras, obras sociales, medios de comunicación … y sociedad en general.  

Entraña mayor complejidad el acoplamiento de los proveedores a las políticas de la 
asociación, pero se está avanzando en este asunto a través de los criterios de selección. 
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102-43  Enfoque para la participación de los grupos de interés  

El enfoque de participación incluye a todos los grupos de interés y se basa en ejercicios 
de participación global y escucha activa, donde la pluralidad y el intercambio de 
información permiten conocer de primera mano, sus opiniones, inquietudes, deseos, 
dudas, puntos de vista y expectativas, para lo cual los expertos en innovación conforman 
y planifican consultas mediante: 

· Grupos de discusión 
• Dinámicas de grupo 
• Grupos de trabajo 
• Reuniones   
• Diálogo personal en el transcurso de actividades,  
· Entrevistas específicas sobre temas materiales. 

En 2018, durante 5 meses, se intensificó la participación de los grupos de interés por su 
implicación en la elaboración del II Plan Estratégico 2018-2022.  

102-44  Temas y preocupaciones clave mencionados  

Mediante consultas, escucha activa y dinámicas de grupo llevadas a cabo para la 
elaboración del Plan Estratégico 2018-2020, los grupos de interés han señalado su 
preocupación por los siguientes temas: 

- La implicación de las personas usuarias. 

- Dar respuesta a nuevas necesidades sociales y laborales 

- Garantizar el funcionamiento ético y responsable de Atades. 

- Una estructura organizativa más flexible y autónoma 

- El desarrollo de las personas de la organización 

- Las inversiones en infraestructura y equipamientos 

- Conocer las necesidades sociales de la región 

- Construir alianzas sólidas con los actores referentes 

- Consolidar una base social activa y comprometida con Atades 

- Aumentar la visibilidad y presencia social de Atades y de las personas con Discapacidad 
Intelectual 

- Consolidar la actividad productiva y el impacto socioeconómico de los CC EE de Empleo 
- Potenciar la innovación tecnológica y la gestión del conocimiento  

102-45  Entidades incluidas en los estados financieros consolidados  

Este informe contempla solo y exclusivamente las actividades de la Asociación ATADES. 

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema  

Los principios para determinar el contenido y calidad del informe son:  

Inclusión de Partes interesadas: Expresadas en los puntos 102-40 a 102-44  
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Contexto de sostenibilidad: ATADES utiliza enfoques hacia calidad de servicios y cuidado 
de personas con Discapacidad Intelectual y sus familias desde año 1962 sobre el cual se 
han incorporado procesos para gestión integrada con Responsabilidad Social Corporativa 
en aspectos Ambientales y de Buen Gobierno  

Materialidad: Mediante proceso de participación de grupos de interés como parte 
relevante de la gestión responsable, y con afán de atender las expectativas materiales, 
ATADES aplica enfoque de equilibrio y transparencia hacia impactos positivos y negativos 
hacia grupos de interés.  

Exhaustividad: La obtención de los datos que incluye el informe son obtenidos de estados 
contables y de gestión internos de ATADES, corresponden con registros verificables y 
con alcance a todas las áreas de actividad y gestión de la empresa.  

Exactitud: El enfoque hacia la exactitud y equilibrio del informe, se aplica no otorgando al 
mismo ninguna limitación, de modo que describe en su contenido de forma fiel los 
impactos positivos y negativos, relacionados con la actividad.  

Claridad: El enfoque aplicado es de uso de términos de uso común, además de detalles 
fuentes de información e indicadores de sencilla comprensión.  

Comparabilidad: El proceso para implantar el principio de comparabilidad se aplica en la 
inclusión de gráficos con indicadores y datos de varios ejercicios para de modo simple, 
apreciar líneas de tendencia, avances y retrocesos en sostenibilidad.  

Confiabilidad: Para el Principio de confiabilidad este informe aplica la obtención de datos 
con soporte documental interno de la empresa y puede ser revisado, por aquella parte 

interesada que así lo solicite.  

Periodo de la información: El compromiso de transparencia de ATADES a partes 
interesadas, tiene carácter de voluntario con periodicidad anual mediante este y anteriores 
informes. 

102-47  Lista de temas materiales  

Consideramos temas materiales en 2019 las preocupaciones planteadas por grupos de 
interés en el punto 102-44. Las cuales se han agrupados en cuatro Ejes Estratégicos de 
actuación en función del área de la empresa a la que afectan y el impacto que generan. 

Eje Estratégico central: Una organización al servicio de las personas 

- La implicación de las personas usuarias. 
- Dar respuesta a nuevas necesidades sociales y laborales 

Eje Estratégico 2. Fortalecimiento organizativo y compromiso social  

- Garantizar el funcionamiento ético y responsable de Atades. 
- Una estructura organizativa más flexible y autónoma 
- El desarrollo de las personas de la organización 
- Las inversiones en infraestructura y equipamientos 

Eje estratégico 3. Complicidad y presencia social en Aragón 
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- Conocer las necesidades sociales de la región 
- Construir alianzas sólidas con los actores referentes 
- Consolidar una base social activa y comprometida con ATADES 
- Aumentar la visibilidad y presencia social de las personas con Discapacidad Intelectual 

Eje estratégico 4. Emprendimiento social generador de oportunidades de inserción laboral 

- Consolidar la actividad productiva y el impacto socioeconómico de los CEE. 

- Potenciar la innovación tecnológica y la gestión del conocimiento 

102-48  Reexpresión de la información. 

Esta memoria de sostenibilidad de 2019 es la primera que está basada en el Standard 
GRI y sitúa la información en orden diferente a las memorias anteriores 2016, 2017 y 2018 
las cuales se elaboraron de forma narrativa sin hacer referencia a los contenidos GRI. 

102-49  Cambios en la elaboración de informes 

El presente informe se está elaborando en el segundo trimestre de 2020. Las 
circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia COVID-19, confinamientos y 
bajas, unido al período vacacional han hecho más complicado la recopilación de 
información y la supervisión del contenido por los trabajadores y el Departamento de 
Recursos Humanos. 

102-50  Periodo objeto del informe 

Los informes de Responsabilidad Social y Sostenibilidad en ATADES analizan el 
desempeño y los impactos de la asociación durante un año natural (1 de enero a 31 de 
diciembre). 

102-51  Fecha del último informe 

Memoria de Responsabilidad Social de ATADES periodo entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre 2018 y se presentó y publicó en septiembre de 2019. 

102-52  Ciclo de elaboraciónn de informes 

Los informes de Responsabilidad Social se elaboran anualmente durante el segundo 
trimestre el año siguiente. 

102-53  Punto de contacto para preguntas sobre el informe  

Director de Recursos Humanos Iban Barrio   iban.barrio@atades.org.  

102-54  Declaración de elaboración del informe de conformidad con los 
Estándares GRI  

ATADES ha decidido elaborar su memoria de sostenibilidad de 2019 siguiendo los 
estándares del GRI  
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102-55  Índice de contenidos GRI  

Utiliza la modalidad de informe exhaustivo. 

102-56  Verificaciónn externa  

Esta primera memoria de sostenibilidad GRI no va a ser verificada por ningún verificador 
externo. 

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

A continuación se relacionan los cuatro temas materiales para la organización, entorno a 
los cuales se ha elaborado el II Plan Estratégico 2018-2022: 

Una organización al servicio de las personas 

Avanzar de manera clara hacia un modelo de atención centrado en las personas, que 
atienda sus especificidades.  

Es necesario continuar con una atención de calidad potenciando las acciones 
innovadoras y con atención especial en el impacto de las actividades y servicios en los 
usuarios y familias.  

Asimismo, la evolución y diversidad de las tipologías de usuario plantea nuevos retos 
a los que responder. 

Fortalecimiento organizativo y compromiso social  

Desarrollar la estructura organizativa para fortalecerla, renovando diariamente la 
apuesta por una ética organizativa comprometida con las personas usuarias y con la 
sociedad. 

Complicidad y presencia social en Aragón 

Mostrar el valor social que aporta ATADES a Aragón, consolidando y tejiendo 
complicidades estratégicas con el entorno y desarrollando una base social amplia y 
comprometida. 

Emprendimiento social generador de oportunidades de inserción laboral 

Potenciar la viabilidad social y económica del conjunto de actividades productivas y de 
servicios que realiza ATADES y sus centros especiales de empleo como instrumento 
dinamizar de la inclusión socio-laboral de personas con discapacidad. 

103-02 El enfoque de gestión y sus componentes 

Con el propósito de abordar todos y cada uno de los temas materiales identificados en el 
proceso de consulta a los grupos de interés, ATADES ha definido su Plan Estratégico 
en torno a cuatro ejes estratégicos Contenido 102-47. y establecido un Objetivo 
Estratégico por cada tema material, definiendo las líneas de actuación, medición y 
corrección para su consecución.   
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ATADES está comprometida con la Agenda 2030, incorpora los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de manera transversal a todas las acciones que desarrolla en su 
Reto de construir una sociedad solidaria, justa e inclusiva con las personas con 
Discapacidad Intelectual.  

ATADES para abordar el tema material de la sostenibilidad económica ha optado por 
certificarse como ONG acreditada por FUNDACIÓN LEALTAD y de esta manera 
garantizar y demostrar ante sus Grupos de Interés que su compromiso supera al mero 
cumplimento de la legislación en materia de lucha contra la corrupción, la transparencia y 
buenas prácticas. 

103-03 Evaluación del enfoque de gestión 

El II Plan Estratégico de ATADES es el documento que recoge el enfoque de gestión de 
los impactos en los temas materiales, así como el método de medición y control de la 
evolución de las acciones planificadas para la consecución de los objetivos estratégicos. 

TEMA MATERIAL POR QUÉ ES 
MATERIAL 

DÓNDE SE PRODUCE EL 
IMPACTO 

CÓMO GESTIONA EL IMPACTO 

1. Implicación de las 
personas con 
Discapacidad 
intelectual  

Se quiere avanzar 
hacia un modelo 
de atención 
centrado en las 
necesidades de 
las personas, 

Exige trabajar con: 

- los equipos profesionales, 

- las familias de los 
usuarios 

-los usuarios/as. 

1.1. Fomentar la participación activa y el 
protagonismo de las personas usuarias.  

1.2. Adaptar los PIAs (Plan Individual de Atención) 
y avanzar en la atención individualizada, con 
la implicación de las propias personas 
usuarias.  

1.3. Reforzar los servicios destinados a familias, 
incorporando programas de apoyo 
domiciliario.  

1.4. Atender las demandas y necesidades de las 
familias y las personas usuarias.  

1.5. Ofrecer respuestas adaptadas a las nuevas 
tipologías de persona usuaria que está 
llegando a la organización. 

2. Dar respuesta a 
nuevas necesidades 
socio-laborales de 
Aragón 

Se quiere dar 
respuesta a Las 
nuevas 
necesidades 
sociales y 
laborales 
detectadas. 

Servicios y actividades 
misionales o de RSC: 

-Salud mental 

-Inserción Laboral 

-Riesgo de exclusión 

 

Desarrollo de 
propuestas de 
inserción en el medio 
rural aragonés. 

2.1. Consolidación y desarrollo de nuevos servicios 
innovadores en el ámbito de la atención 
temprana y post-temprana.  

2.2. Respuesta a los procesos de envejecimiento 
de las personas usuarias.  

2.3. Nuevos servicios en relación con la atención a 
la discapacidad intelectual en el entorno de la 
organización.  

2.4. Continuar el trabajo innovador en la inserción 
socio-laboral  

2.5. Desarrollar respuestas adecuadas a las 
necesidades de otros colectivos fronterizos 
con las personas usuarias actuales, como 
pueden ser la salud mental y otros colectivos 
en riesgo de exclusión, a través de la 
responsabilidad social de la organización.  

2.6. Incorporar elementos de innovación 
tecnológica que ayuden a la mejora de la 
calidad de vida de las personas usuarias  

2.7. Analizar las respuestas a las nuevas 
necesidades desde los servicios actuales, 
identificando puntos de innovación y otros a 
renovar. 
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3. Garantizar el 
funcionamiento ético 
y responsable de 
Atades. 

Se quiere avanzar 
en la 
implementación 
de los principios y 
valores éticos de 
la organización. 

En la gobernanza interna 
de la organización y su 
relación con los grupos de 
interés. 

3.1. Desarrollar e implementar el marco de ético de 
la organización: código, comisión, reglamento 
y plan de actuación. 
 3.2. Diseñar la estrategia de responsabilidad 
social de la organización. 3.3. Asegurar la 
sostenibilidad medioambientalmente de la 
organización.  

3.4. Actualizar los estatutos de ATADES.  

3.5. Crear y poner en marcha un Consejo Asesor.  

3.6. Potenciar la implicación de la sociedad 
aragonesa en el ámbito organizativo de 
ATADES, contribuyendo a reforzar la 
gobernanza futura de la Asociación.  

3.7. Diseñar e implantar el programa de prevención 
de delitos (Compliance) 

4. Una estructura 
organizativa más 
flexible y autónoma 

Se quiere 
fortalecer la 
capacidad de 
entender y atender 
a las personas. 

Estructura organizativa. 

Autonomía económica. 

Recursos tecnológicos de 
la organización. 

4. 1. Avanzar en la transformación digital de la 
organización. Convertirnos en una 
organización del siglo XXI, que aprovecha la 
digitalización y evolución tecnológica para 
mejorar la atención a las personas usuarias y 
la gestión de los recursos.  

4.2. Conseguir un progresivo aumento de los 
recursos económicos procedentes de la base 
social, mediante acciones innovadoras que 
faciliten el compromiso económico de la 
sociedad.  

4.3. Desarrollar una organización capaz de 
incorporar las formas innovadoras de 
captación de recursos.  

4.4. Generar alianzas y participar en proyectos 
transfronterizos que contribuyan a mejorar la 
atención a las personas usuarias y la gestión 
de los recursos de Atades. 

5. El desarrollo de las 
personas de la 
organización 

Se quiere 
desarrollar una 
cultura y una 
visión organizativa 
compartida. 

Requiere recursos de la 
organización. 

Fortalece el compromiso de 
los equipos de trabajo. 

Exigen una atención 
especial al desarrollo de 
politicas de gestión y 
desarrollo de personas. 

5.1. Diseñar e implantar las políticas de gestión y 
desarrollo de personas, transversal para toda 
la organización, de manera que lleguen a 
todos los centros y servicios.  

5.2. Desarrollar un programa de promoción de 
competencias y habilidades directivas para los 
equipos de dirección de la organización.  

5.3. Potenciar la transmisión de los elementos 
identitarios (misión-visión- valores), del marco 
ético y el modelo de intervención a todo el 
equipo profesional de la organización, tanto en 
su incorporación como posteriormente.  

5.4. Mejorar la comunicación interna a todos los 
niveles: equipos, centros, ...  

5.5. Impulsar medidas de equidad interna y análisis 
de las políticas retributivas para poder 
gestionarlas y adaptarlas a la realidad de 
Atades y del mercado.  

5.6. Mejorar el clima laboral del equipo profesional 
en toda la organización: centros, colegios, 
servicios y centros especiales de empleo. 

6. Las inversiones en 
infraestructura y 
equipamiento 

Se quiere 
consolidar unas 
instalaciones 
adecuadas y 
actualizadas para 
atender las 
necesidades de 
las personas 
usuarias. 

Infraestructuras e 
innovación 
Educación de Calidad 
Trabajo decente  

Inclusión 

6.1. Construir el nuevo colegio.  

6.2. Crear una estrategia innovadora de 
financiación de equipamientos e 
infraestructuras mediante recursos privados, 
grandes donantes, inversión social, 
corresponsabilidad público-privada, herencias 
y legados, ...  

6.3. Impulsar los proyectos de viabilidad y 
desarrollo de nuevos equipamientos 
innovadores: Residencia mixta, viviendas 
tuteladas, ...  

6.4. Mantener y mejorar equipamientos e 
instalaciones de Atades 
 6.5. Actualizar y adecuar las instalaciones y 
equipamientos de Sonsoles. 
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7. Conocer las 
necesidades sociales 
de la región 

Se quiere mostrar 
el valor social que 
se aporta a 
Aragón. 

Transparencia Informativa. 

Comunicación de las 
acciones. 

7.1. Continuar y promover líneas de investigación 
en discapacidad intelectual.  

7.2. Impulsar el desarrollo del OADI (Observatorio 
de la Discapacidad Intelectual y Paralisis 
Cerebral)  

7.3. Potenciar la relación con la Universidad 

8. Construir alianzas 
sólidas con los 
actores referentes 

Se construye una 
visión a largo 
plazo compartida 
con capacidad de 
fijar retos y 
objetivos 
estratégicos 
comunes. 

Para potenciar el trabajo 
real con la comunidad, el 
entorno y los grupos de 
interés. 

8.1. Mejorar la interlocución con la Administración 
Pública como socio de referencia en relación 
a la discapacidad intelectual.  

8.2. Generar alianzas transversales en Aragón y 
España, para poder desarrollar nuevos 
proyectos innovadores.  

8.3. Colaborar y mejorar relaciones con otras 
entidades sociales y plataformas públicas y 
privadas 

9. Consolidar una base 
social activa y 
comprometida con 
Atades 

Se consigue una 
amplia implicación 
de la sociedad en 
la base de la 
Asociación 
ATADES. 

Para compensar la 
menguante participación 
de la Administración 
Pública en el tercer sector. 

9.1. Aumentar la base social, incrementando de 
manera continuada el número de socios, así 
como las personas y organizaciones 
comprometidas con Atades.  

9.2. Reforzar la vida asociativa, generando 
oportunidades de implicación.  

9.3. Potenciar el voluntariado en los servicios y 
centros de la organización., reforzando el Plan 
General del Voluntariado de Atades y Fundat.  

9.4. Implementar el CRM para mejorar la relación 
con los colectivos vinculados a la 
organización. 

10.  Aumentar la 
visibilidad y 
presencia social de 
Atades y de las 
personas con 
Discapacidad 
Intelectual 

Se aporta valor 
social. 

En los Centros Especiales 
de Empleo de ATADES 
laas actividades deben 
funcionar con criterios 
sostenibles, generando 
riqueza económica y social 
a la vez. 

10.1. Reforzar la visibilidad de Atades y mejorar su 
conocimiento y percepción entre la sociedad 
aragonesa.  

10.2. Desarrollar estrategias de comunicación 
continuada y multicanal con la base social 
actual y potencial (sociedad en general y 
Aragón)  

10.3. Sensibilizar para favorecer la transformación 
social y un cambio de paradigma del rol de la 
persona con discapacidad intelectual en la 
sociedad.  

10.4. Potenciar la visibilidad de la entidad fuera de 
Aragón. 

11. Consolidar la 
actividad productiva 
y el impacto 
socioeconómico de 
los CC EE de Empleo 

Se dinamiza la 
inclusión 
sociolaboral de las 
personas con 
discapacidad. 

Para potencial la viabilidad 
socio económica de 
actividades productivas y 
de serviciós. 

11.1. Medir el impacto social de los centros 
especiales de empleo de Atades. 11.2. 
Mejorar la viabilidad económica de los centros 
especiales de empleo.  

11.3. Detectar nuevas oportunidades de actividad 
para los centros especiales de empleo.  

11.4. Diseñar un itinerario de inserción para las 
personas con inteligencia límite.  

11.5. Potenciar la agencia de colocación y el centro 
de formación.  

11.6. Acompañar los itinerarios de tránsito personal 
de las personas usuarias entre los centros 
ocupacionales y Centros Especiales de 
Empleo y de éstos hacía el mercado laboral 
ordinario; así como los itinerarios de retorno. 

12. Potenciar la 
innovación 
tecnológica y la 
gestión del 
conocimiento 

Es necesario 
avanzar hacia la 
organización 
digital. 

Para utilizar la evolución 
tecnológica en el ámbito de 
los servicios y actividades 
que se realizan en los 
Centros Especiales de 
Empleo y aumentar la 
empleabilidad de personas 
con discapacidad 
intelectual de manera 
productiva. 

12.1. Diseñar una estrategia de gestión del 
conocimiento que facilite los flujos de 
información y comunicación entre los centros 
y proyectos de la Asociación.  

12.2. Aplicar la innovación tecnológica en la mejora 
de las actividades productivas y de servicios.  

12.3. Adoptar programas específicos de gestión 
adecuados a las diferentes líneas productivas 
y de servicios. 
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COS 
Los Estatutos de ATADES establecen: 

Además, ATADES ha sido acreditada por Fundación Lealtad en el cumplimiento de los 9 
criterios de Transparencia y Buenas Prácticas: 

TÍTULO TERCERO 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

ARTÍCULO 21, DE LOS RECURSOS: Constituirán los recursos de la Asociación: 
a) Las cuotas de los socios. 
b) Los donativos, herencias y legados que reciba. 
c) El importe de pensiones, prestaciones y ayudas que reciba de las Administraciones, Organismos, Entidades y 

particulares para atender a los gastos de asistencia, educación, formación y residencia de los discapacitados 
acogidos. 

d) Las subvenciones obtenidas del Estado, Comunidad Autónoma, Diputaciones Provinciales, Comarcas, 
Corporaciones Locales y otros organismos o entes públicos o privados, nacionales o extranjeros 

e) Los rendimientos del patrimonio de la Asociación. 
f) El importe de los conciertos, convenios y contratos suscritos con entidades públicas o privadas. 
g) Las cuotas abonadas por los usuarios de los centros y servicios. 
h) Los ingresos que se obtengan por los trabajos desarrollados en los centros de la Asociación u otros a través de 

su gestión directa o indirecta, a través de fundaciones o sociedades de cualquier tipo, presentes o futuras. 
i) Los rendimientos obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyan el objeto social. 
j) Cualquier fuente de ingresos compatible con los Estatutos. 
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La Asociación ATADES cuenta con un convenio con Inuit Fundación para que aporte 
conocimiento y experiencia profesional en asesoramiento relativo a herramientas de gestión 
transversal, la mejora de la sostenibilidad financiera y de su capacidad de adaptación al 
cambio. 

PRINCIPIO DE PRUDENCIA FINANCIERA 
El Principio de Prudencia será el principio fundamental que guiará la inversión de los 
recursos, en orden a preservar el patrimonio de la Asociación frente a los riesgos de cambio 
o de mercado. De conformidad con este principio se evitará el uso especulativo de los 
recursos financieros, quedando prohibidas en todo caso las siguientes operaciones 
contenidas en el art. 2.II.3 del Acuerdo de CNMV de 20 de noviembre de 2003 que desarrolla 
la Disposición adicional tercera de la Ley 44/02 de Medidas de reforma del sistema 
financiero:  

- las ventas de valores tomados en préstamo al efecto 
- Las operaciones intradías. 
- Las operaciones de futuros y opciones salvo las realizadas con la finalidad de cobertura.  
-  cualesquiera otras de naturaleza análoga 

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN  

Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación 
anual (donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.  

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS (memoria 2018 fundación lealtad) 

Técnicas offline  

Publicidad (faldones en prensa, anuncios TV, cuñas de radio, publicidad exterior, etc.) 

Eventos benéficos (conciertos, cenas, exposiciones, etc.) 

Rastrillos benéficos 

Lotería  

Técnicas online  

Publicidad online (banners, buscadores, etc.)  

Campañas en redes sociales  

Otros  

Medidas alternativas para cumplimiento de cuota de reserva legal 2% según Ley 
General de Discapacidad. 
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GRI 201 Desempeño económico 

201-1 Valor económico directo generado y distribuido (VEGD) 

La actividad de ATADES ha aumentado. 

 

Origen de los ingresos de la actividad  
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201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del 
cambio climático. 

RIESGO IMPACTO CONSECUENCIAS  

FINANCIERAS ACCIONES COSTE  
DE LAS  
ACCIONES 

Lluvias 

torrenciales 
Perdida de cosecha  

Deterioro zonas exteriores recrea-
tivas. 

Falta de productos para 
comercializar. 

Coste de reparación. 

Preparar canales y diques de 
evacuación en huertos, jardines 
y zonas recreativas exteriores 

> del 10% 

Incendios Perdida de activos,  inmuebles, 
muebles,  

materiales y equipos. 

Y responsabilidad de la Asocia-
ción hacia empleados, usuarios y 
personas afectadas. 

Deterioro de activos fijos 

Deterioro del medio na-
tural 

Responsabilidad Civil y 
Financiera 

Formación de los empleados en 
materia de prevención de incen-
dios.  Instalar medidas y equi-
pos de prevención 

> del 5% 

Sequía  

extrema 
Reducción de la producción agra-
ria e industrial alimenticia 

Deterioro de la economía  Mantener un bajo nivel de en-
deudamiento. 

Instalar sistemas de almacena-
miento de agua y riego por go-
teo. 

Buscar cultivos de secano alter-
nativos. 

> del 5% 

Legislación sobre  
Emisiones  CO2 

Aumento de las inversiones en 
activos menos contaminantes 

Mayor endeudamiento Instalar equipos más eficiente y 
renovables. 

 < del 30% 

Apariciones de 
plagas y pande-
mias 

Imposiblidad de acudir presencial-
mente al trabajo 

Mayores gastos de es-
tructura y menos ingre-
sos por paralización de la 
economía 

Digitalización del trabajo, creac-
cion de fondos o reservas espe-
ciales. 

> del 10% 

     

OPORTUNIDA-
DES IMPACTO CONSECUENCIAS FI-

NANCIERAS ACCIONES COSTES  
DE LAS 
 ACCIONES 

Anticipación al 
marco regulatorio 
en materia de 
emisiones de 
CO2. 

Reducir emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero a la atmosfera 
y reducir el consumo de combus-
tibles fósiles. 

Mejora la cuenta de re-
sultados en las partidas 
de suministros. 

Dotar a los centros de instala-
ciones de energía renovable 
para climatización y electrifica-
ción. 

> del 20% 

Mantener bajo ni-
vel de endeuda-
miento. 

Menores costes en la cuenta de 
resultados. 

Mayor capacidad finan-
ciera para prevenir situa-
ciones de necesidad de 
capital 

Evitar operaciones de inversión 
con recursos ajenos 

< del 10% 

La sociedad de la 
nueva normalidad 
tiene distintos cri-
terios y expectati-
vas 

Han cambiado los hábitos de con-
sumo y los patrones de comporta-
miento. Demandan producto local 
y de calidad, pero necesitan pre-
cios más asequibles. Mucha 
gente no accede a la comida. 

Los productos gurmet no 
son asequibles a cual-
quier bolsillo. 

Diversificar producto para ofre-
cer alimentos sanos y asequi-
bles para cualquier bolsillo y así 
llegar a más población y contri-
buir a erradicar el hambre 
(ODS-2) y mejorar la salud y bie-
nestar de la comunidad (ODS-
3). 

> del 20% 
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201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación 

La empresa no aporta recursos financieros a plan de pensión alguno. 100 % de 
trabajadores están sujetos a normativa Española de Seguridad Social, la cual establece 
implícita derechos a percepción de prestaciónn econeconómicamica ó subsidio de 
jubilaciónn Pública.  

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno 

La Asociación ATADES se financia principalmente con dinero público procedente de 
conciertos de plazas y subvenciones públicas, en 2019 ha representado el 61% de los 
ingresos totales de la actividad. 

 

En 2019, ATADES formalizó 4 convenios: que han supuesto 7.617.808 € 
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Análisis de las Subvenciones Públicas recibidas de los tres últimos años: 
Subvenciones Públicas recibidas por ATADES 2017 2018 2019 
Ayuntamiento de Zaragoza 373.466 499.900 445.709 
Diputación de Zaragoza 10.000 5.170 0 
Gobierno de Aragón 870.254 1.346.507 871.901 
Ministerio de Sanidad, Servicio Social de Igualdad 53.032 22.036 23.617 
European Commission 0 0 70266 
Otros 0 2.500 0 
TOTAL 1.306.752 1.876.113 1.411.493 

 Toda la información está disponible en la página web de atades.com/transparencia. 

GRI 202 Presencia en el mercado 

ATADES contribuye al desarrollo económico de las zonas o comunidades locales en las que 
opera. La mitad de su gasto lo destina al pago de salarios a empleados, el 28% al pago de 
arrendamientos, servicios de profesionales, proveedores, autónomos, etc. y más de 15% al 
pago de tributos, seguros sociales y ayudas a terceros. 

 

 

http://atades.com/


    MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Y RSC 2019      GRI Exhaustiva 

45 

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario 
mínimo local 

Fijar salarios superiores al salario mínimo contribuye al bienestar económico de los 
trabajadores que llevan a cabo las actividades de la asociación. Los impactos de los 
niveles de salario son inmediatos y afectan directamente a las personas, las 
organizaciones, los países y las economías. La distribución de los salarios es crucial para 
eliminar las desigualdades entre las personas de una misma comunidad.  

ATADES en materia salarial se acoge a lo establecido en el Convenio. 

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local 

El 95% de los altos ejecutivos a tiempo completo son residentes en la ciudad de Zaragoza  

GRI 203 Impactos económicos indirectos 

Detalla las consecuencias adicionales del impacto directo de las transacciones financieras y 
el flujo de capital entre la asociación y sus grupos de interés y también aborda los impactos 
de las inversiones de ATADES en infraestructura y en servicios de apoyo público. 

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 

La Asociación ATADES ha realizado inversiones en el ejercicio 2019: 

INMUEBLES 

COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES: se ha derribado el viejo edificio del Colegio San 
Martin de Porres y se han iniciado las obras de construcción del nuevo Centro de 
Educación Especial en la misma ubicación, con mayor capacidad, espacios y servicios. 

La inversión asciende a 7.619.000 € 

CIUDAD RESIDENCIAL SONSOLES: este año se han acometido reformas en el 
comedor, los talleres ocupacionales, red de abastecimiento de agua potable, zona de 

mayores y ascensor, lo que ha supuesto una inversión de 573.534€ 

MERCA: en esta ubicación se ha realizado una instalación de acometida de gas y un 

nuevo muelle de recepción de carga, lo que ha supuesto una inversión de 22.881€ 

ACTIVOS FIJO 

Se han adquirido mobiliario, equipos informáticos, nuevas versiones de software y 
equipos electrónicos de bombeo y climatización para las diferentes ubicaciones y centros 

por una inversión total de: 316.103 € 
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203-2 Impactos económicos indirectos significativos   

POSITIVOS 

· La construcción de un nuevo colegio genera numerosos impactos económicos 
positivos hacia las contratas de construcción, servicios profesionales independientes 
y proveedores de material, durante la ejecución de las obras. 

· La implementación y adopción de tecnologías de la información en el Centro de 
Educación Especial permite el desarrollo de aplicaciones específicas para usos 
exclusivos en personas con Discapacidad Intelectual lo que genera un impacto 
económico indirecto en I+D. 

· Mejora de la logística y el traslado de usuarios de ATADES. La reubicación de 
usuarios del Colegio San Antonio al Nuevo Colegio San Martín de Porres ahorra 
tiempo y dinero en desplazamientos a las familias de los usuarios, por el hecho de 
estar en un lugar más céntrico de la ciudad y mejor comunicado que el anterior. 

· Moderniza y actualiza el entorno urbano donde opera, con la construcción de 
nuevos centros de atención a discapacitados se mejora la calidad del barrio donde se 
ejecuta.  

· Aumenta el empleo, en las poblaciones donde opera ATADES aumentan las 
oportunidades laborales en general.  

· Crea valor en el entorno y contribuye a generar oportunidades de negocios 
complementarios. la apertura de centros residenciales, colegios, C. Especiales de 
empleo, talleres ocupacionales, etc.. favorece el desarrollo de la zona, incrementa la 
afluencia de público en los alrededores, crea oportunidades.  

· Promocionan los mercados municipales: Las tiendas de Garden y Gardeniers 
ubicadas en tradicionales mercados, además de lograr la integración sociolaboral de 
las personas con discapacidad, impulsan la actividad comercial del mercado. 

· Promover el consumo de frutas y verduras ecológicas de proximidad, las 
tiendas, los productos y la manera de presentar la oferta invitan a realizar un consumo 
más responsable y saludable. 

· Asentamiento de población, la explotación de Cielos de Ascara está favoreciendo 
la repoblación de una localidad rural que en los últimos 100 años ha sufrido una 
despoblación prácticamente total. 

     NEGATIVOS  

· ATADES dispone de un sistema de gestión de Compliance que analiza todos los ries-
gos penales en los que puede incurrir la entidad en el desempeño de su labor. Del 
mismo modo ha establecido procedimientos para minimizar la posibilidad de su comi-
sión. 
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· Reducción de la transacción de excedente por arrendamiento: Al unificarse las 
plazas de dos centros formativos en uno nuevo, el Colegio San Antonio cerrará sus 
puertas en junio de 2020. Al tratarse de un inmueble arrendado, la rescisión del con-
trato de arrendamiento ocasionará un impacto negativo hacia el arrendador.  

GRI 204 Prácticas de adquisición  

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales  

Se considera proveedor local a aquel que tiene su actividad y sede social ubicada en la 
localidad de la operación. El modelo de gestión EFQM implantado en ATADES, establece 
criterios para la selección de proveedores. A pesar de que la ubicación no es un criterio 
de selección, en la práctica se demuestra que la mayoría de los proveedores son locales 
y son adjudicatarios de las operaciones más significativas. 

ATADES selecciona los proveedores locales con el propósito de contribuir en el desarrollo 
económico de su comunidad local. El abastecimiento local puede ayudar a garantizar el 
suministro, fomentar una economía local estable y mejorar las relaciones en la 
comunidad. 

Las compras de materiales de 2019 se han realizado en un 95% a proveedores locales 
con un radio de acción de 100km de Zaragoza. 

La construcción de inmuebles se ha contratado a empresas locales en un 100%.  

GRI 205 Anticorrupción 
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 

En los propios Estatutos de la Asociación, como en el Código ético y los 9 principios 
de transparencia y buenas prácticas se establecen mecanismos para prevenir, 
identificar, gestionar y resolver los casos de corrupción. 

No se ha identificado ningún caso de corrupción en ATADES en los tres últimos años. 
Todos los procesos y actividades que realiza nuestra asociación son evaluadas ante el 
riesgo de corrupción de conformidad con los valores de la Asociación y los principios de 
transparencia y comportamiento ético. Al tiempo que están sometidas al control del código 
Ético.  

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 

Todos los grupos de interés internos de ATADES, (empleados, usuarios, familiares, etc) 
están formados y sensibilizados en materia de corrupciónn, a través de la formación y 
aceptación del Código Ético de ATADES. 

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 
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En el seguimiento interno en procesos de riesgo ante corrupciónn, no se han identificado 
casos en nuestro entorno más inmediato y en ninguna de sus actividades en 2019.  

Tampoco ha realizado ni contribuido directa o indirectamente a facilitar prácticas de 

corrupción entre sus grupos de interéss. 

GRI 206 Competencia desleal  
206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas 
monopolio y contra la libre competencia 

No existen acciones judiciales presentes ni tampoco pendientes durante el periodo de 
información. Tampoco existen acciones de mercado susceptibles de preocupación en 

este áámbito por un tercero o parte interesada alguna. 

GRI 207 Fiscalidad  
ATADES está certificada por FUNDACIÓN LEALTAD, porque voluntariamente quiere 
comprometerse con los principios de transparencia y buenas prácticas, con el propósito de 
ir mas allá de lo que establece la ley para el tercer sector.  

207-1 Enfoque fiscal 

La asociación ATADES reconoce que los tributos desempeñan un papel fundamental para 
la estabilidad y desarrollo de un país y la política fiscal es el mecanismo a través del cual 
las organizaciones contribuyen a la economía del país en el que operan.  

ATADES cumple con la legislación fiscal vigente de manera responsable y transparente 
elaborando un informe fiscal público anual. 

Dentro de los Estatutos y del Plan estratégico de la asociaciónn ATADES, se encuentran 
integrados el Código Ético, las buenas prácticas, la contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la agenda 2030, la Responsabilidad Social y el Compliance, lo 
que demuestra que el cumplimiento de la legislación fiscal es, más que una obligación, 
un compromiso social. 

207-2 Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos 

La organización elaborará las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de 
Contabilidad del tercer sector, Entidades sin Fines Lucrativos, que serán sometidas a 
auditoría externa y aprobadas por la Asamblea General o por el Patronato.  

Las cuentas anuales cuales se someten a auditoria externa. 
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De acuerdo con los Estatutos de ATADES; es competencia de la Junta de Gobierno “
establecer y formular los balances, memorias, estados de cuentas y presupuestos que 
han de someterse a la aprobación de la Junta General (artículo 43) y es competencia de 

la Junta General “ la aprobación, en su caso, de las cuentas debidamente auditadas 

correspondientes al ejercicio anterior” (artículo 29).  

Las cuentas anuales además son publicadas en la página web atades.com/transparencia 
para que cualquier persona pueda consultarlas. 

 

207-3 Participación de grupos de interés en materia fiscal 

Los Grupos de Interés Externos (Donantes, Administraciones Públicas, Empresas 
Privadas, Voluntarios, Instituciones, etc) están interesados en que ATADES cumpla con 
todas sus obligaciones tributarias, Estatales, autonómicas y locales, en materia de 
seguridad social y Agencia tributaría y demás tasas y tributos.  

ATADES al ser una asociación sin animo de lucro, comprometida con la sostenibilidad, la 
responsabilidad, y con unos valores éticos y principios de actuación consolidados, tiene 
como prioridad el cumplimiento de la legalidad vigente en materia fiscal. 

207-4 Presentación de informes país por país 

ATADES en 2019 no ha realizado ninguna actividad fuera del territorio de España.  

 

 

 

  

http://atades.com/transparencia
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ATADES en junio de 2018 aprobó su Sistema de gestión ambiental y Guía de Buenas 

Prácticas Ambientales, en el cual se establece la Política Ambiental de ATADES. 

 
Por IMPACTO AMBIENTAL se entiende cualquier cambio en el Medio Ambiente, sea 
adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios 
de una organización. ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO es aquel que tiene o puede 
tener un impacto ambiental significativo.  

Cualquier organización que consuma recursos y genere contaminación ambiental tiene 
asociados una serie de aspectos ambientales.  

Las entidades del tercer sector, como ATADES pese a no constituir un elemento 
especialmente contaminante tienen diferentes aspectos de su actividad que pueden influir 
negativamente sobre el medio ambiente.  

El proceso para la identificación de los aspectos ambientales significativos asociados a las 
actividades de la organización trata de identificar aquellos que tienen una mayor probabilidad 
de impacto significativo. Así pues, deberían considerarse como más relevantes en el ámbito 
de ATADES la generación de residuos y el empleo de materias primas y recursos 
naturales  

ATADES, de la mano de la oficina del Alto Comisionado del Gobierno de España, ha asu-
mido de manera transversal y en todas sus actuaciones los 17 ODS que recoge la Agenda 

POLITICA AMBIENTAL DE ATADES 

ATADES ha asumido el compromiso de mantener un equilibrio entre su actividad 
asistencial integral y la productiva de sus centros especiales de empleo con el respeto, 
cuidado y preservación del medio ambiente. Para ello, la Dirección ha definido la 
presente Política Ambiental como punto de partida y “marco de referencia” en el 
desempeño de su gestiónn ambiental. A continuación, se citan los principios de la misma:  

1. Integrar el desarrollo de la actividad de la Entidad con el respeto al medio ambiente 
bajo criterios de prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos 
naturales.  

2. Promover la formación continua y sensibilización de todos los empleados en materia 
de medio ambiente de cara a un mejor desempeño de las actividades comprendidas 
en el Sistema de Gestiónn Ambiental.  

3. Difundir la presente política a todos los empleados y partes interesadas de ATADES 
haciéndoles partícipes de la gestión ambiental realizada.  

4. Cumplir los requisitos legales y reglamentarios de carácter ambiental aplicables a la 
Entidad.  

5. Impulsar la mejora continua en todas aquellas actividades que puedan generar un 
impacto ambiental, aplicando las mejores prácticas disponibles así como 
estableciendo objetivos de mejora periódicos.  

6. Mantener el Sistema de Gestión plenamente actualizado y operativo utilizando para 
ello herramientas y metodologías de gestión ambiental efectivas.  

7. Definir un Plan de Gestión Sostenible  

8. Dar un peso importante a los aspectos medioambientales en su Estrategia.  
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2030 de la Organización Naciones Unidas. La Asociación debido a su dedicación a promover 
la inclusión de las personas con discapacidad intelectual y los servicios que ofrece en sus 
centros especiales de empleo, centros ocupacionales  y residenciales y colegios de educa-
ción especial está especialmente vinculada a: 

 
ODS 3 Salud y bienestar 
ODS 8 Trabajo decente y crecimiento eco-

nómico 
ODS 10 Reducción de ls desigualdades  
ODS 11 Ciudades y comunidades sosteni-

bles  
ODS 12 Producción y consumo responsa-

ble 
ODS 13 Acción por el clima 
ODS 14 Vida y ecosistemas terrestres 
ODS 17 Alianzas para lograr objetivos  

 
 

GRI 301 Materiales 

 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 

CONSUMO DE PAPEL 

A pesar del auge experimentado por los soportes de carácter informático, el papel sigue 
teniendo gran importancia como soporte de la información. Su impacto en el medio 
ambiente está relacionado con las actividades de obtención de la materia prima (la tala 
de árboles si no es papel reciclado), como desertificación y destrucciónn de selvas 
vírgenes y sus ecosistemas; así como de los tratamientos posteriores, que conllevan un 
elevado consumo de agua y energíaía, el uso de productos químicos y la emisión y vertido 
de sustancias contaminantes (que dependen del proceso productivo empleado).  

Las recomendaciones que sugerimos para reducir su consumo:  

1. Evitar imprimir los documentos, consultándolos directamente en la  
pantalla.  

2. Imprimir o fotocopiar a doble cara, siempre que se disponga de equipos que lo 
permitan.  

3. Reutilizar las caras en blanco de los documentos impresos, para tomar notas e 
imprimir borradores  

4. Revisar los textos en los procesadores antes de imprimirlos. Pasar el corrector 
ortográfico y considerar a la hora de editar un documento los tamaños de letra, 
márgenes, espaciados e interlineados, que permitan reducir el número de hojas.  

5. A la hora de fotocopiar documentos, asegurarse de que el número de copias 
seleccionado es el correcto o necesario.  

6. Conocer el uso correcto de las impresoras y fotocopiadoras para evitar el 
despilfarro de papel.  
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7. Almacenar el papel en un sitio seco, ya que las condiciones de humedad pueden 
provocar atascos en las fotocopiadoras.  

8. La red de correo electrónico de comunicación interna (intranet) facilita el envío y 
recepción de información, documentación y comunicados sin necesidad de utilizar 
papel.  

9. En los casos de envío físico de documentación recordar la importancia de la 
utilización y reutilización de los sobres específicos para correos internos.  

10. Establecer códigos de acceso personalizados para usuario de las fotocopiadoras 
para controlar su uso y hacer un seguimiento periódico de la evolución del gasto 
producido.  

 

COMPROMISO FRENTE AL DESPERDICIO ALIMENTARIO 

ATADES está comprometido a luchar contra el desperdicio alimentario, como ambos: 
Asociación y Centro Especial de Empleo Gardeniers, y para ello trabaja junto con la Di-
rección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón y la 
Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), con el objetivo de disminuir el desperdicio 
alimentario de Aragón y reducir sus impactos ambiental, social y económico. 

1. Establecer alianzas. 
2. Trabajar en línea con el ODS-12 Garantizar un consumo y producción sostenible y 

responsable. 
3. Facilitar las relaciones de colaboración. 
4. Ayudar a otras entidades. 
5. Introducir acciones e iniciativas en la agenda de trabajo de las organizaciones. 
6. Visibilizar, hacer público y poner en valor el trabajo como palanca para el cambio 

cultural. 
7. Trabajar en la comunidad 
8. Poner en común iniciativas en la página www.consumoresponsable.org 

 
CASO DE ÉXITO DE PROYECTO SOSTENIBLE DE ATADES 

ATADES apuesta por la sostenibilidad ambiental y lo demuestra con la creación en 2011 
de su Centro Especial de Empleo GARDENIERS, dedicado a la agricultura y producciónn 
agroecológica circular. La explotación cuenta con 27 hectáreas de terreno agrícola 
distribuidas en tres ubicaciones: Residencia Sonsoles en Alagón (Zaragoza), Huerto de 
San Mateo (Zaragoza) y Tierras de Ascara en la Jacetania (Huesca). Se trata de un 
exitoso proyecto de inserción socio laboral de gran impacto y valor diferencial al tener 
como objetivo principal la transformación en positivo de la vida de personas con 
discapacidad intelectual o en riesgo de exclusión socio laboral.  

ATADES a través de su CEE GARDENIERS realiza las siguientes actividades: 

· Cultivo, producción y distribución de verduras y hortalizas ecológicas.  

· Elaboración de conservas gourmet con vegetales ecológicos de alta calidad. 

http://www.consumoresponsable.org/
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· Venta al por menor en tiendas propias: de plantas, flores, vegetales y conservas 
ecológicas gourmet.  

· Servicios de jardinería y decoraciones de interiores y exteriores con plantas. 

· Conservación y recuperación de cultivos autóctonas: boliche de Ascara, cereales, 
trufa y patata de montaña, olivos bulbina, melón de Berrellén. 

· Recuperación de oficios, 
usos y costumbres:  

a. Apicultura ecológica de 
trashumancia: Las 
abejas son conducidas 
de Monegros al Alto 
Gallego y la miel se 
recolecta en tres cortes: 
Miel de Farlete, Miel de 
Ascara y Miel de Ansó y 
Ainsa. Esta actividad se 
inició este año 2019.  

b. Cosechar a mano: 
recolecta de las vainas 
secas de la legumbre a 
mano identificando su 
momento óptimo. 

 

 

· Investigación para la recuperación de semillas de variedades en riesgo de extinción: 
el melón de Torres de Berrellén (Zaragoza) y el Boliche en la Jacetania (Huesca). 

· Crianza ganadera responsable: capones y Pavo de Huesca (proyecto piloto) 

i. Materiales renovables utilizados: 

· Abono orgánico compost: el 100% de los nutrientes y minerales con los que se 
enriquecen los terrenos para el cultivo ecológico de GARDENIERS son de 

elaboración propia en la zona denominada “el estómago” ubicada en los terrenos 

de Sonsoles, mediante residuos naturales: estiércol, paja, ceniza, lodos y otros. 
Para poder hacer un buen compost controlamos el proceso de compostaje, con 
volteos y humedeciendo la pila si es necesario.  

Usamos unas 200 tn de compost al año.  

· Plástico biodegradable: el 100% de los planteros que se compran utilizan plástico 
biodegradable. 

· Riego por goteo: el 90% de las plantas cultivadas se riegan por goteo.  
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· Agua de pozos, rio y lluvia depurada: Son dos las Depuradoras; una biológica y 
otra de tormenta las que diariamente potabilizan 219.000 litros de agua para el 
autoabastecimiento en Sonsoles. 

· Biomasa: se utilizan astillas de madera para generar toda el agua caliente sanitaria 
necesaria para abastecer la demanda del Centro Residencial Sonsoles. Un silo de 
15 toneladas y 3 calderas de biomasa de 1500kw de potencia conforman el sistema 
de generación. 

· Plaguicida, todos los productos usados en nuestras fincas están en el reglamento 
de agricultura ecológica 889/208 de la UE. como plaguicida bacteriano usamos el 
bacillus thurigensis. Cada mes de septiembre fumigamos con este producto para 
combatir la plaga de larvas de lepidópteros y se aplica en todos los cultivos que son 
sensibles a estos insectos. 

· Fertilizantes ecológica: Nosotros usamos productos como aceite de neem, roca 
de azufre el polvo, aceites vegetales... La procedencia son los distribuidores 
oficiales de estos productos. Aceite de neem, extracto ecológico natural para 
erradicar el pulgón. 

· Iluminación Led: el 80% de las luminarias de Atades son led para ahorrar 
electricidad y ser más eficientes. 

· Producciónn de alimentos ecológicos elaborados por los Centros Especiales de 
Empleo de ATADES: 

ii. Materiales no renovables utilizados 

• Los envases de productos fitosanitarios: se gestionan con la empresa sigfito, 
que es la autorizada a nivel nacional para la gestión de envases de productos 
fitosanitarios.  

• Los envases y embalajes de los productos ATADES: productos fabricados, 
producidos y comercializados por los centros especiales de empleo de son 
reciclables en los contenedores urbanos de envases, vidrio, cartón.  

301-2 Insumo reciclados 

Producciones ecológicas 2018 2019 

Producción verdura y hortaliza 300.000 kg 300.000kg 

Conserva tradicional 65.000 u 200.000 u. 

Miel de trashumancia (Monegros-Jacetania) 300kg 400 kg 

Boliche ecológico “legado de Ascara”   200kg 150kg 

Servicios de jardinería y decoración floral 60 empresas 70 empresas 
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ATADES cuenta con un exitoso ejemplo de economía circular sostenible, la ciudad 
residencial de Sonsoles, cuya operativa en materia de abastecimiento se rige por el 
principio de devolver a la naturaleza los recursos que de ella se obtienen y hacer en las 
mejores condiciones. Para lograrlo recicla la mayor parte de los residuos que genera para 
reutilizarlos en su provecho. 

▪ Estiércol: el estiércol que utilizamos para elaborar nuestro compost procede de vacas 
bravas, son animales que viven en libertad en una explotación ganadera cerca de 
nuestra finca. Tenemos un acuerdo con este ganadero para que el retire todos 
nuestros residuos vegetales para alimento de las vacas. A la vez que nos vende el 
estiércol de sus vacas. Son animales que no están estabulados, es decir muy poco 
medicados y su alimentación es natural a base de restos vegetales, cereales, alfalfa y 
paja.  

▪ Residuos sólidos decantados: Utilizamos los residuos de la depuradora de aguas 
negras del complejo residencial Sonsoles para la elaboración del compost.  

▪ Vegetales y minerales: En el compost aparte del estiércol también ponemos restos 
de poda, material vegetal y diferentes materiales todos de origen vegetal o mineral.  

▪ Ceniza proviene de los quemadores de astillas de madera y pellets de la caldera de 
biomasa que suministra agua caliente a la residencia.  

▪ Lodos y fangos de la limpieza de los fondos del Canal Imperial de Aragón 

▪ Astillas de madera provenientes de la limpieza de bosques y residuos de las serrerías 
para generar toda el agua caliente 

▪ Agua depurada, el excedente se devuelve al medio ambiente infiltrándose a 7m de 
profundidad para que se expanda por el subsuelo a acuíferos, pozos y al Canal 
Imperial de Aragón. 

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado 

Los útiles y contenedores utilizados para la recolecta, clasificación y distribución de 
productos agrícolas son reutilizables y están fabricados en plástico, madera o cartón muy 
resistentes para garantizar su durabilidad y reutilización durante varios años. 

 
* El 100% de los materiales de recolecta, clasificación y distribución al por mayor son recuperados. 

* ATADES no recupera envases finales de sus productos: frascos, bandejas, cajas, paquetes, bosas. 
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GRI 302 Energía 

Nos remitimos a la política Ambiental de ATADES para conocer el enfoque en materia de: 

302-1 Consumo de energía dentro de la organización  

· Usos de la energía dentro de la organización: 

Iluminación, climatización, calefacción, movilidad y suministro a equipos electrónicos son 
los principales usos de la energía dentro de ATADES. 

Para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones (reducir consumo sin prescindir 
de prestaciones) la organización invierte en equipos y sistemas de alto rendimiento y bajo 
consumo que permiten además medir y controlar las emisiones. Además, ha realizado 
mejoras en el aislamiento de edificios mediante la sustitución de cerramientos y la 
colocación de un envolvente aislante térmico, como en la Residencias de Santo Angel e 
Residencia Integra. 

· Combustibles procedentes de fuentes no renovables vs renovable 

Consumo de Energía Eléctrica  
Su impacto ambiental está relacionado con su proceso productivo. Las fuentes de la energía eléctrica 

consumida en España son principalmente los combustibles fósiles, como carbón y fuel-oil, que emiten 

gases que contribuyen al efecto invernadero y a la contaminación atmosférica; y la energía nuclear, que 

genera residuos radioactivos cuyo tiempo de vida puede ser de miles de años, y conlleva el riesgo de 

accidentes de alta gravedad. Las energías alternativas o renovables, también generan impactos, aunque 

mucho menores. La única energía limpia es la que no se consume.  

Recomendaciones que sugerimos para reducir el consumo de electricidad: 

1. Optimizar el uso de aire acondicionado. Es uno de los equipos que más consume en una oficina. La 

temperatura óptima habitual en verano sería 25oC o superior y en invierno 21o o inferior; por cada 

grado de más o de menos, supone un ahorro de un 8% en el consumo. Hay que tener en cuenta que 

se consume mucha más energía al enfriar que calentar. Antes de conectar un equipo de aire 

acondicionado, sería recomendable evaluar si otro tipo de elemento (ej. un ventilador) es suficiente 

para refrigerar la estancia.  

2. Apagar las luces al concluir la jornada laboral.  

3. Sobre el funcionamiento de los equipos informáticos o accesorios (ordenadores, impresoras, 

fotocopiadoras, etc.), se deben seguir las instrucciones operativas indicadas al respecto. La mayoría 

de estos equipos tienen opciones de “stand-by”, con bajo consumo de energía.  

4. Colocar bombillas de bajo consumo en lugar de las habituales incandescentes, especialmente en 

lugares donde más tiempo se utilizan ya que se pueden conseguir ahorros de consumo significativos.  

5. Facilitar la propagación del calor de los radiadores por la oficina (en aquellos espacios en los que estén 

colocados), no colocando objetos que lo puedan cubrir.  
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ATADES tiene entre sus retos lograr ser una organización ZERO EMISIONES y sus 
acciones van orientadas a reducir el consumo de combustibles fósiles y energía de 
fuentes no renovables. 

En la última década ATADES ha eliminado el uso del carbón y el gasoil para calefacción 
y agua caliente, la electricidad consumida es un el 94% renovable y un 10% de la flota 
de vehículos son 100% eléctricos. 

· Combustibles de fuentes renovables 

Calderas de biomasa y eléctricas abastecidas con energía renovable generan la energía 
térmica de la calefacción y agua caliente sanitaria de ATADES.  

En 2019 el 94% del consumo eléctrico es de origen renovable suministrado por Syder  

comercializadora de energía 100% de origen renovable. 

 
• Fuente de los factores de conversión utilizados. 

Para la conversión de unidades de medida de la energía se han utilizado el SI Sistema 
Internacional de Medidas.   

 

302-2 Consumo de energía fuera de la organización  

ATADES se propone adoptar medidas para reducir el consumo energético fuera de la 
organización en las instalaciones y actividades directamente vinculadas para mejorar su 
eficiencia energética absoluta. Hasta el momento no se ha realizado ninguna acción al 
respecto. 

· Metodología utilizada para el cálculo de los consumos. 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE UNIDAD DE MEDIDA kWh Kg de CO2e 

Carbon 1KG 7,25 2,88165 
Madera 1kg 3,80 0,61522 
Fueloleo 1l 11,84 3,17799 

 GLP / PROPANO / 
BIUTANO 1l 6,98 1,51906 

GASOLEO / DIESEL 1l 10,96 2,68779 
CARBURANTE / 

GASOLINA 1l 9,61 2,20307 

GAS NATURAL 1m2 11,02 2,04652 
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Para el cálculo de los consumos se han extraído las cantidades anuales adquiridas de cada 

 

Para el cálculo de los consumos se han extraído las cantidades anuales adquiridas de 
cada combustible que aparece en las facturas de suministro de electricidad, astillas, gas, 
diesel, gasolina, etc... cada una en la unidad de medida que aparezcan, kwh, toneladas, 

litros, etc… 

CONSUMO ELECTRICO 

Estimación  del consumo en kwh de ATADES a partir del dato facilitado por contabilidad. 
1. Hemos tomado como referencia la factura del 31 de diciembre del centro Residencial 

Sonsoles y considerados sus consumos y tarifas por período los standard para todo 
ATADES.  

• Total gasto eléctrico anual 2019:  199.244€  

• Total gasto energía es el 58%:      115.562€ 

302-3 Intensidad energética: 

· Los parámetros específicos seleccionados para calcular el ratio (denominador) 

    Número de usuarios atendidos en 2019 : 2.876 Usuarios 

· Los tipos de energía incluidos en el ratio de intensidad. 

Electricidad, calefacción y movilidad: 2.000 MWh 

· El ratio abarca el consumo energético dentro de la organización, 

· Ratio de intensidad energética de la organización en función de los usuarios  
Consumo de energía absoluto / usuarios : 2.000.000 / 2876:  

Intensidad energética : 695 kWh/usuario 

 

Electricidad 
Renovable

94%

Electricidad No 
Renovable

6%

PERIODOS CONSUMO RELATIVO CONSUMO PVP €/kWh KWh 

P1 20 % 23112,4 0,078775 293.398 

P2 45 % 52002,9 0,068282  761.590 

P3 35 % 40446,7 0,048685  830.784 

 100 % 115.562  1.885.771 

Total consumo eléctrico:   1.885 Mwh  (Mega Vatios Hora)  
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302-4 Reducción del consumo energético 

La reducción de consumo energético lograda como resultado directo de las iniciativas 
de conservación y eficiencia en julios. Sin tener en cuenta las reducciones resultantes 
de la externalización de actividades. 

Los tipos de energía incluidos en dicha reducción son energía eléctrica y térmica. 

La base de cálculo de la reducción del consumo energético, como el año de base o la 
línea base incluida la justificación de la selección. 

Los Estándares, las metodologías, las suposiciones a las herramientas de cálculo utili-
zados. 

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios 

La organización está invirtiendo en equipos eléctricos y electrónicos más eficientes que 
obtengan mayor rendimiento y consuman menos energía.  

Se han sustituido cerramientos de los edificios, puertas y ventanas, por otras que cie-
rran de forma más hermética y los vidrios con cámara de aislamiento térmico, y así 
mejorar la climatización interior evitando pérdidas energéticas. 

En los edificios residenciales se ha incorporado una envolvente aislante de fachadas 
que mitiga el intercambio de temperatura con el ambiente y mantiene el interior en un 
intervalo térmico más reducido permitiendo el ahorro en climatización reduciendo la 
calefacción en invierno y la refrigeración en verano. 
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GRI 303 Agua y aguas residuales 

La asociación ATADES comparte con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 
reconocimiento de que el acceso al agua potable es un derecho humano esencial para el 
bienestar y la vida humana. Por ello contribuye activamente con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible ODS 6 “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos” mediante acciones que mejoran la calidad del agua y hacen frente 

a la escasez de agua.  

En ATADES somos conscientes de que tanto el volumen de agua extraída y consumida 
por una organización, así ́  como la calidad de sus vertidos, pueden afectar al 
funcionamiento del ecosistema de innumerables formas. Los impactos directos en una 
cuenca receptora pueden derivar en un gran impacto en la calidad de vida de una zona, 
además de tener consecuencias sociales y económicas para las comunidades locales. 

La comunidad autónoma de Aragón, territorio geográfico donde nuestra asociación centra 
su actividad, es una zona con estrés hídrico, se estima que en 2040 España podría estar 
entre los 33 países del mundo con más problemas para abastecer de agua a su población, 
según un informe elaborado por World Resources Institute (WRI). 
 
En la POLITICA AMBIENTAL DE ATADES se recoge: 

 

 303-1 Interacción con el agua como recurso compartido  

ATADES trata de satisfacer y respetar las necesidades y prioridades de todos los usuarios 
del agua en cada zona donde ejerce su actividad. 

El abastecimiento de agua a las diferentes instalaciones de la Asociación ATADES es 
muy diverso: 

Consumo de Agua  
 

El consumo de agua tiene dos impactos asociados, por un lado agotamos un recurso no 

renovable en condiciones de sequíaa o pluviometría inferior al consumo; por otro, aunque 

estamos generando un vertido de agua limpia, al mezclarse con el resto de aguas 

contaminadas, se contamina también. La depuración de estas aguas antes de su emisión 

a cauces, ríos o el mar, minimiza la contaminación, pero lleva asociado otros impactos 

(malos olores, generación de lodos, consumo de energía,...)  

Las recomendaciones para reducir el consumo de agua, y el consecuente vertido, son 

las siguientes:  

 

1. Cerrar los grifos cuando no se usen.  

2. No utilizar el inodoro ni el lavabo como papelera ni cenicero.  

3. Avisar al personal de mantenimiento en cuanto se detecte una fuga de agua en los 

aseos (incluso si gotea el grifo), para que la reparen. (60 gotas por minuto suponen 

9.000 litros de agua al año)  
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· Agua de red: Los edificios ubicados en núcleos urbanos se abastecen con agua 
potable de la red municipal de suministro. El uso del agua que se realiza en estos 
establecimientos es principalmente para saneamiento, cocina, higiene, limpieza, 
lavandería y boca. En el obrador de conservas el agua se utiliza de forma industrial 
en los diferentes procesos de lavado, loteado, cocinado y embotado de los vegetales. 

· Agua de fluvial:  Las actividades agrícolas y ganaderas de los centros Especiales de 
Empleo de Atades extraen, consumen y/o vierte agua en las cuencas fluviales de los 
ríos Ebro, Jalón, Gállego, y también del Canal Imperial de Aragón, así como de  
manantiales y barrancos procedentes de agua de la nieve que alimentan el río 
Aragón.  

• Agua de acuíferos: Las fincas agrícolas se riegan con agua procedente acuíferos 
subterráneos que se extrae a través de pozos utilizando bombas eléctricas. 

• Agua de lluvia: El agua de precipitaciones es aprovechada en diferentes 
aplicaciones agrícolas. 

 303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua  

ATADES evalúa los impactos que su uso del agua ocasionan en los recursos hídricos de 
los que se benefician el medio ambiente, otros usuarios del agua y la propia organización, 
con el objetivo de gestionar el agua de forma eficaz.  

ATADES adapta sus metodos y acciones colectivas a las de otros usuarios del agua y a 

las politicas públicas en vigor cumpliendo con la toma de datos y su comunicación para 
controlar las concentraciones de materiales disueltos o microorganismos presentes en el 
agua, siguiendo el protocolo establecido por INAGA para tal fin. 

303-3 Extracción de agua  

La Ciudad Residencial de Sonsoles no tiene suministro de agua potable de red y se 
abastece íntegramente del agua del Canal Imperial de Aragón. Para abastecer el agua 
para boca y para uso doméstico cuenta con una potabilizadora 219.000 litros de agua.  

  En 2019 se han extraído del Canal Imperial 145.927m3 de agua. 

 

PROCESOS DEL AGUA 
2019 

m3 de agua 

Potabilización  146 mil 

Depuración 146 mil 

Vertido por infiltración 146 mil 

AGUA PRODESADA TOTAL 438 mil 

 



    MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Y RSC 2019      GRI Exhaustiva 

63 

En el riego de la Huerta de Sonsoles usamos agua subterránea extraída a través de un 
pozo, no requiere de potabilizaciónn, ni depuración, tan solo un filtrado de partículas 
solidadas que pueden dañar el sistema de riego. El agua la analizamos anualmente, para 
comprobar que los parámetros están dentro de lo normal para el agua de riego.  

El riego se realiza por el sistema de goteo para proporcionar la cantidad exacta de 
humedad que requiere cada tipo de cultivo y para reducir el consumo de agua. Regamos 
a una dosis de 22m3 por ha. En función del cultivo y la temporada regamos más o menos 
horas. Regamos 16 ha al año.  

   En 2019 se extrajeron del pozo 396m3 de agua para riego 

Durante 2019 se han iniciado los trámites para conectar la finca de Sonsoles a la Red de 
abastecimiento de agua potable del ayuntamiento de Pinseque que se encuentra a 2,5km 
del terreno. Con esta acometida se pretende hacer una gestión más eficaz del agua y 
minimizar el impacto de nuestra actividad sobre el resto de usuarios de aguas del Canal 
Imperial de Aragón y sobre el ecosistema. Además de evitar a la propia organización de 
Atades la realización de tareas de potabilización, depuración, control de calidad del agua 
y comunicación de datos periódicamente a organismos e instituciones oficiales. 

303-4 Vertidos de agua  

El agua residual generada en centros ubicados en núcleos urbanos así como en el 
obrador de conservas de Mercazaragoza, se vierten en la red de saneamiento municipal 
cumpliendo con la normativa vigente en cada ayuntamiento.  

La Ciudad Residencial de Sonsoles se abastece con agua del Canal Imperial de Aragón 
y la devuelta a medioambiente en condiciones óptimas. Para poder utilizar el agua primero 
se potabiliza el 100% del agua extraída. Una vez utilizada el agua sucia se depura en dos 
depuradoras, una biológica y otra de tormenta. El agua depurada devuelve al Canal por 
infiltración en el terreno a 5 metros de profundidad para que se expanda por el 
subsuelo a pozos y al propio canal en un punto habilitado por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Se puede decir que la Ciudad Residencial de Sonsoles no consume 
agua solo la utiliza, porque el 100% del agua extraída es devuelta al canal.  

EXTRACCIÓN DE AGUA  
2019 

m3 de agua 

Agua Canal Imperial  146.000 m3 

Agua de acuíferos o pozos 396 m3 

CONSUMO TOTAL 146.396 m3 
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Las explotaciones agrícolas son ecológicas y utilizan en agua del entorno para sus riegos, 
tanto de los acuíferos subterráneos como de los ríos, manantiales y barrancos. El agua 
de riego se vuelve a filtrar en el terreno para continuar su ciclo natural sin impactar debido 
a que las explotaciones agrarias utilizan productos naturales para combatir las 
enfermedades y las plagas de las plantas y el enriquecimiento del terreno se hace con 
compost ecológico de productos naturales.  
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CONSUMO DE AGUA  ATADES (m3) 
2019 

m3 de agua 

Agua potable de red No disponemos del dato  

Agua de ríos, canales, acequias 146,4 mil 

CONSUMO TOTAL  

303-5 Consumo de agua  

GRI 304 Biodiversidad 
ATADES contribuye de forma activa en la conservación de la diversidad biológica mediante 
la investigación para la recuperación y supervivencia de especies de plantas alimenticias 
autóctonas y su cultivo ecológico.  Lo que de forma indirecta garantizar también la 
supervivencia de las especies animales, la diversidad genética y los ecosistemas naturales 
del entorno. La recuperación de cultivos autóctonos y su explotación de manera ecología 
contribuye también al asentamiento de población en la zona rural despoblada y la 
distribución de oportunidades y riqueza en el territorio. 

La organización entiende que la dimensión ambiental de la sostenibilidad guarda relación 
con los impactos en los ecosistemas (sistemas naturales vivos e inertes, incluidos la tierra, 
el aire, el agua). Por otro lado, los ecosistemas naturales proporcionan agua y aire limpios y 
contribuyen a la seguridad alimentaria y la salud humana. Cuanto mayor sea la biodiversidad 
más distribuida está la carga vírica genética y más disperso y diluido el riesgo a que se 
produzcan plagas, pandemias o desequilibrios relevantes en el ecosistema. 
 

304-1  Centros de operaciones ubicados en áreas protegidas o zonas de 
gran valor para la biodiversidad. 

Áreas operativas de la Asociación son los centros residenciales, colegios, talleres 
ocupacionales, centros para la formación, servicios a familia y asistencia a usuarios, y 
centros especiales de empleo, y ninguno de ellos se encuentra ubicado en un área 
protegida.  
 
ATADES en 2014 recibió un legado en Ascara, localidad situada en la Canal de Berdún, 
entre las desembocaduras de los ríos Estarrún y Lubierre, a 732 metros de altitud, con 
amplias vistas del Monte Cúculo y la sierra de San Juan de la Peña. Ascara, perteneciente 
al municipio de Jaca, en la comarca de Jacetania, provincia de Huesca, Aragón. En este 
territorio de gran valor para la biodiversidad por estar próxima a zonas protegidas, a 

mediados de 2018, ATADES puso en marcha “Cielos de Ascara” un proyecto de largo 
recorrido y alto impacto social, con un claro compromiso con la biodiversidad como 
garantia de sostenibilidad ambiental, económica y social.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacetania
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Arag%25C3%25B3n
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304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los 
servicios en la biodiversidad  

La explotación de “Cielos de Ascara ”  engloba una diversidad de actividades que 
favorecen la biodiversidad del ecosistema local: 
· Cultivo de especies de plantas alimenticias autóctonas adaptadas al medio 
· La recuperación de variedades de legumbres tradicionales de gran valor gastronó-

mico: boliche ecológico  
· Apicultura de trashumancia  
· ganadería respetuosa de capones y pavos de , etc.. 

La Asociación Aragonesa de Personas con Discapacidad Intelectual en todas sus 
actividades, productos y servicios evita el impacto negativo sobre el ecosistema y trata de 
favorecer la biodiversidad, por ello sus cultivos y productos de conserva son ecológicos, 
la ganadería es respetuosa, la apicultura es de trashumancia, se consume energía 
renovable, y se hace un buen uso del agua.    

Es contrario a sus intenciones la introducción de especies invasivas, plagas o patógenos. 
Y completamente opuesto a sus principios es el reducir especies, transformar el hábitat, 
y cualquier impacto en el proceso ecológico que esté fuera del rango de variación 
legalmente aceptada. 

304-3  Hábitats protegidos o restaurados  

Ninguno de los centros de ATADES se encuentra dentro de un hábitat protegido o 
restaurado. 

304-4  Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados 
nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas 
afectadas por las operaciones 

En los territorios donde ATADES ejerce sus actividades no existe ninguna limitación específica 
debida a la conservación de hábitats afectados por animales o plantas en peligro de extinción. 

El listado de especies amenazadas en España se puede visualizar en el siguiente Link: 
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-
proteccion- especial/ce-proteccion-listado-situacion.aspx   

Para informar sobre la correspondencia con la lista roja UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza), Atades se sirve del listado elaborado por IBERDROLA en el 
ámbito de España según muestra el siguiente Link:  

https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/sostenibilidad/docs/especies_amenazadas.pdf  

 

GRI 305 Emisiones 
El progresivo aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero GEI en la 
atmosfera consecuencia de la quema de combustibles fósiles, la deforestación y los cambios 
en el uso del suelo así como diversos procesos industriales está provocando el cambio 
climático.  La Asociación Atades está comprometido con mitigar el cambio climático limitando 
y reduciendo las emisiones de GEI como una oportunidad para introducir patrones sociales 
más racionales y sustentables. De las numerosas emisiones significativas al aire, cabe 
destacar: 

https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/sostenibilidad/docs/especies_amenazadas.pdf
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· Los gases de efecto invernadero (GEI), son uno de los factores parcialmente 

responsables del cambio climático y se rigen por la “Convención Marco sobre el 

Cambio Climático” de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por el “Protocolo 

de Kioto ” . 

 Este Estándar aborda los seis GEI previstos en el “Protocolo de Kioto”:  

· Dióxido de carbono (CO2)  
· Metano (CH4)  
· Óxido nitroso (N2O)  
· Hidrofluorocarburos (HFCs)  
· Perfluorocarburos (PFCs)  

· Hexafluoruro de azufre (SF6)  

· Las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO), La capa de ozono filtra la 
mayor parte de la radiación ultravioleta (UV-B) biológicamente nociva. El agotamiento 

de la capa de ozono debido a las SAO es una cuestión realmente inquietante. El “
Protocolo de Montreal del Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
(PNUMA) regula la eliminación de las SAO a nivel internacional. 

• Los óxidos de nitrógeno (NOX) y los óxidos de azufre (SOX) entre otras 
emisiones significativas al aire, generan efectos adversos en el clima, los 
ecosistemas, la calidad del aire, los hábitats, la agricultura y la salud de los seres 
humanos y de los animales. 

ATADES voluntariamente incluye en este “ Informe de Sostenibilidad ”  la medición de 
emisiones de manera confiable, homogénea y fácil de utilizar, con el objetivo de impulsar 
estrategias, programas, proyectos y acciones de mitigación del impacto de su actividad en 
el medioambiente.  
 
El instrumento metodológico utilizado es el Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte 

del Protocolo de GEI (ECCR) del “ Protocolo de Gases de Efecto Invernadero ” 
www.ghgprotocol.org desarrollado por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sustentable y con el Instituto WBCSD de Recursos Mundiales WRI.  
 

http://www.ghgprotocol.org/


    MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Y RSC 2019      GRI Exhaustiva 

68 

 
 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)  

No aplica este contenido porque ATADES no tiene instalaciones propias generadoras de 
energía. 

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)  

Las emisiones de la generación eléctrica adquirida que se consume en sus instalaciones 
y operaciones. La electricidad adquirida representa la fuente de energíaía mas importante 
de la Asociación, y las emisiones de GEI de su generación son consideradas emisiones 
indirectas y su reducción es un objetivo para ATADES.  
 
Consumo eléctrico de ATADES en 2019 desglosado en tipos  

•Electricidad de origen renovable 94%:      1.772.625 kwh —>  0 emisiones 

•Electricidad de origen No Renovable 6%:    113.146 kwh —>  0,41kg CO2 x kWh 
Emisiones expulsadas a la atmosfera = 46,4 Toneladas 
 
 Emisiones evitadas por consumir electricidad renovable = 726,8 Toneladas  
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Esta información es importante para conocer la magnitud, valorar los riesgos y 
oportunidades asociados y tomar medidas de eficiencia energética o de inversión para 
autoconsumo energético. También puede ser de utilidad para aportarla en programas de 
GEI en los que se requiere. 

 

 305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)  

No aplica este contenido porque ATADES dentro de sus actividades no está la de comprar 
electricidad para venderla después a consumidores finales, y los datos de las emisiones 
provenientes de la generación de esa electricidad que es comprada y para ser revendida 
a consumidores finales sería el contenido a reportar en este apartado. 
 
La GUIA DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES DE ATADES recomienda como 
medida para recudir impactos: 

4.5 Transporte  

El uso del vehículo privado en las sociedades occidentales es uno de los focos de 
contaminación atmosférica (por los gases del tubo de escape) y de consumo de 
combustibles fósiles. Una de las recomendaciones, de carácter completamente 
voluntario, que pueden contribuir a la mejora del medio ambiente es el uso del 
transporte público, el habilitado por la empresa y/o del coche “compartido”.  

Atades dispone de diferentes rutas de autobuses para la incorporación de usuarios 
y alumnos a los centros y de las cuales los trabajadores pueden hacer uso, para 
hacer mucho más eficientes los traslados y minimizar el uso de los vehículos 
particulares.  

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI  

 Intensidad de emisiones = 16Kg CO2e / usuario 
 

305-5 Reducción de las emisiones de GEI  

El año 2019 se toma como año de partida para el estudio de las emisiones de gases de 
efecto invernadero.  
No tenemos referencias de años anteriores para realizarlo en el presente informe. 

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)  

No nos costa el uso sustancial de sustancias de este tipo. 

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras 
emisiones significativas al aire 

No nos costa el uso sustancial de sustancias de este tipo. 
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GRI 306 Residuos y vertidos 

Las actividades normales de nuestra actividad conllevan la generación de unos residuos 
(papel, tóner, basura orgánica, fluorescentes, pilas, sanitarios, etc.) que deben ser 
adecuadamente gestionados.  

Los impactos asociados a la generación de residuos son los derivados de los sistemas de 
tratamiento y eliminación.  

Los sistemas más contaminantes de eliminación de los residuos son la incineración y el 
vertido (los vertederos). La incineración produce emisiones de compuestos químicos 
contaminantes y gases que contribuyen al efecto invernadero. Los vertederos, además de 
ocupar un terreno, emiten malos olores, y generan el riesgo de contaminación del suelo y de 
las aguas superficiales o subterráneas de las zonas en las que se encuentran.  

El reciclado y la recuperación de los residuos o sus componentes son los tratamientos más 
ecológicos; pero el residuo que menos contamina, es el que no se genera.  

Nuestra principal recomendación una vez generado el residuo es:  

Separar (segregar), es decir, no mezclar los diferentes tipos de residuos, y colocarlos en los 
contenedores adecuados para ello.  
 

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino  

El término “vertido de agua” abarca los efluentes de agua vertidos anualmente en aguas 
subsuperficiales, aguas superficiales, alcantarillas que desembocan en ríos, océanos, 
lagos, humedales, instalaciones de tratamiento y aguas subterráneas.  

La Asociación ATADES vierte el agua: 

mediante un punto de vertido definido: el agua residual de La Residencia de Sonsoles 
extraída del Canal Imperial de Aragón (vertido de fuente puntual habilitada por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro) después de ser depurada y mediante infiltración a 
5 metros de profundidad.  

vierte sobre la tierra El agua de acequias, pozos y acuíferos extraída para uso agrícola, 
de forma dispersa o no definida (vertido de fuente no puntual).  

vierte a la red de alcantarillado y saneamiento El resto del agua residual de uso en 
instalaciones urbanas e industriales procedente de sistemas de abastecimiento de agua 
potable municipales y se vierten según especificaciones de cada municipio. 

El vertido de agua de lluvia y de aguas residuales domésticas no se considera vertido de 
agua.  

 

 

 



    MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Y RSC 2019      GRI Exhaustiva 

71 

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación  

Residuos No Peligrosos  

Papel usado  

El consumo del papel concluye generalmente con áreas de bosques devastados por la 
tala, y una producción de residuos que no retornan al ciclo productivo. Por ello, la tasa de 
consumo de materiales con origen en las celulosas nos obliga a prestar una especial 
atención al reciclaje de estas materias.  

La recuperación y reciclaje del papel usado prolonga la vida útil de las fibras de celulosa, 
evitando que acaben en los vertederos, que ven de este modo reducido su volumen y 
emisiones de gas metano.  

Las recomendaciones para reducir el papel usado, son las mismas que para reducir los 
consumos de papel:  

1. Una vez el papel ya se ha generado como residuo, para garantizar la recuperación de 
la materia prima, se disponen de los medios adecuados para la segregación. En los 
diferentes centros, el papel generado por cada empleado deberá depositarse en las 
papeleras habilitadas en cada puesto para que posteriormente el servicio de limpieza 
lo haga llegar a los contenedores oportunos.  

2. Para que pueda recuperarse, el papel se debe mantener limpio. Se puede reciclar 
tanto papel blanco, como papel reciclado, periódicos, etc.  

Resto de residuos: El resto de los residuos que se puedan generar, cuyo destino no sea 
el reciclaje ni la segregación, se deben depositar en una papelera independiente, con 
bolsa de plástico, para su retirada por el personal de limpieza. Estos residuos se gestionan 
por los servicios municipales de recogida de basura.  

Para incrementar el porcentaje de papel reciclado, se debe mantener siempre separados 
la basura y los residuos de papel “manchado” (kleenex, servilletas), del papel “limpio” 
(periódicos, folios,...).  

Se observa que en el edificio OFICINAS CENTRALES no existen contenedores 
especiales para el reciclado del papel.  

No contamos con datos sobre la cantidad de residuo de papel enviado para reciclar 
anualmente. 

Residuos Peligrosos  

Cartuchos de tóner de impresoras; Cartuchos de tinta  
 
Las recomendaciones para reducir la generación de cartuchos de tóner y de tinta usados 
son las mismas que para reducir los consumos de papel (pues disminuye la impresiónn).  
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En cuanto a los cartuchos de tinta se entregan y tratan por un gestor autorizado. Ambos 
tipos de cartuchos han de segregarse para que posteriormente el departamento de 
Sistemas recoja, almacene y los gestione adecuadamente. Para ello, en cada centro se 
ha habilitado un espacio para su recogida.  

ATADES en 2019 ha consumido 69 cartuchos de tóner que le suministra su proveedor de 
impresoras sin asumir ningún tipo de compromiso de recogida de los cartuchos o tones 
gastados. No se está llevando un control sobre donde se tiran la mayor parte de ellos. 
Debería establecerse o un acuerdo con el suministrador o un procedimiento de gestión 
de residuos. 

Móviles  

Las pilas y baterías tienen compuestos, denominados “metales pesados ”  (mercurio, 
cadmio, plomo, níquel), que son altamente contaminantes del medio natural. Hay que 
evitar especialmente que contaminen las aguas.  

ATADES ha emprendido una campaña llamada Teloreciclo: Se han establecido puntos 
de recogida en recipientes habilitados al efecto y jornadas de sensibilización y recogida 
en diferentes empresas y espacios públicos y privados donde se explican las ventajas de 
todo tipo que se generan con esta iniciativa.  

Medicamentos caducados  

En los botiquines se pueden generar medicamentos caducados por lo que es necesaria 
una gestión de los mismos. Para prevenir su generación, lo mejor es disponer únicamente 
de aquellos medicamentos que realmente se necesitan, salvo aquellos para situaciones 
de emergencia.  

La principal recomendación es la siguiente:  Los medicamentos caducados (incluido el 
agua oxigenada), o aquellos medicamentos que ya no vayan a ser utilizados, deben ser 
gestionados según el Sistema SIGRE. A tal efecto, en los diferentes centros desde el 
departamento de enfermería, se revisan los botiquines y se lleva a cabo el control de 
caducidad de medicamentos para su posterior gestiónn una vez caducados.  

DATOS DE LA GESTION DE RESIDUOS DE SONSOLES  en 2019.  

• Residuos no peligrosos: Estimación aproximada: 

· Papel usado     ->    4,2 Toneladas/año se vierten al Contenedor papel 
· Cartón             ->    el 100% del cartón natural se reutiliza en el compostaje.  
· Plástico           ->    36 Toneladas/año (3 contenedores semanales 250kg)  
    Los recoge el servicio de la Comarca Ribera Alta) 
· Vidrio              ->    12 contenedores/ año   
· Reutilización  ->  Las cenizas de la biomasa, el papel y cartones, la hierba de los 
cultivos, los restos alimenticios y los lodos de limpieza de fondos del canal y otros 
restos orgánicos de la depuración se reutilizan para elaborar el compost.  
· Reciclaje        ->  el plástico y el vidrio se depositan en contenedor de reciclado. 
· Compostaje   ->  se reutiliza la ceniza de la biomasa para abono orgánico .  
· Recuperación->  El mobiliario y otros enseres no reciclables, ni reutilizables: se 
depositan en el punto limpio de la Comarca Ribera Alta para la recuperación de los 
elementos o materiales que lo componen.  
· Incineración   ->  No existe  
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· Inyección en pozos profundos (agua de consumo desde ETAP) 
· Almacenamiento en el sitio : existencia de punto limpio hasta llevada a vertedero 
municipal autorizado. 

 
Ruido 

El ruido controlado desde el punto de vista ambiental es aquel que emitimos al exterior, 
con el cual podemos causar molestias a los vecinos.  

Los potenciales focos de ruidos en nuestras instalaciones son las alarmas sonoras y los 
compresores de los equipos de aire acondicionado. El ruido es particularmente molesto 
por las noches, cuando los niveles autorizados por las ordenanzas municipales son 
menores. Para prevenir las molestias a los vecinos, lo más importante es:  

1. Avisar a Mantenimiento si se detectan problemas con las alarmas.  
2. Avisar a Mantenimiento en cuanto se detecten ruidos anómalos.  
3. Avisar al responsable de Calidad cuando exista queja por parte de algún vecino.  

306-3 Derrames significativos  

ATADES No utiliza ningún producto cuyo derrame significativo pueda producir un impacto 
negativo en el entorno o hábitat del ecosistema autóctono. 

306-4 Transporte de residuos peligrosos  

ATADES no se ocupa de transportar los residuos peligrosos que genera (tóner, cartuchos 
de tinta, envases fitosanitarios, móviles, medicamentos, etc) son los servicios 
especializados en gestión de residuos los que periódicamente acuden a las instalaciones 
para recoger estos residuos y ocuparse de su recuperación, reciclado o eliminación. 

 

306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías 

Las actividades de ATADES y sus CEE se abastecen de agua de diferentes acuíferos, 
ninguno de ellos a sido afectado por vertidos o escorrentías que haya afectado a la calidad 
del agua o a la utilización de la misma para los usos habituales. 

GRI 307 Cumplimiento ambiental 

307-1  Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 

El principio 4 de la Política Ambiental de ATADES es: “Cumplir los requisitos legales y 

reglamentarios de carácter ambiental aplicables a la Entidad” 

ATADES cumple con la legislación y normativa ambiental vigente, principalmente por su 
carácter de obligado cumplimiento, pero además por ser una asociación comprometida 
con el cuidado de las personas, de su entorno y su ecosistema y llevar a cabo actividades 
de agricultura ecológica.  
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La asociación con su cumplimiento de la legislación ambiental demuestra que su 
gestión se ajusta a los parámetros de desempeño necesarios para cumplir con la 
normativa ambiental, que es una organización sólida y responsable, con capacidad 
para ampliar operaciones y obtener permisos.  

 

GRI 308 Evaluación ambiental de proveedo-
res 
La organización de ATADES, mediante la implantación el modelo EFQM de gestión de 
calidad y excelencia, incorpora un nuevo proceso de selección de proveedores sujeto a 
procesos de debida diligencia. En el cual, las nuevas relaciones con proveedores se 
estructuran mediante contratos u otros acuerdos y también mediante la colaboración 
continua con los proveedores para evitar o reducir los impactos ambientales 

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de 
acuerdo con los criterios ambientales  

Por el momento no se está aplicando filtros ambientales para la selecciónn de 
proveedores. 

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y 
medidas tomadas 

ATADES no cuenta con procedimientos establecidos en su gestión interna orientados 
a identificar, evaluar y corregir impactos ambientales en su cadena de suministro. 
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GRI 400 ESTANDARES SOCIA-
LES 

La Asociación cuenta con un convenio con Inuit Fundación para el asesoramiento relativo 
a su gestión transversal. El objetivo de este apoyo es la aportación de conocimiento y 
experiencia profesional de cara a la mejora de la sostenibilidad financiera de la asociación y 
su capacidad de adaptación al cambio y valoración del impacto social de sus proyectos. 

GRI 401 Empleo 

Este contenido describe el enfoque de ATADES con respecto a la contratación, el 
reclutamiento, la retención y las prácticas relacionadas, así como a las condiciones 
laborales que proporciona. También abarca el empleo y las condiciones laborales de la 
cadena de suministro de una organización. Para terminar, se identifican los impactos de 
ATADES en relación con el empleo y se detalla cómo gestiona estos impactos. 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal  

ATADES facilita esta información ́ n para poner de manifiesto sus esfuerzos para 

implementar prácticas de reclutamiento inclusivas basadas en la edad y el sexo. También

n puede mostrar un uso oóptimo de la mano de obra y del talento a su disposiciónn en 
distintas regiones. 

Los datos  que se han obtenidos son las altas y bajas definitivas, sin considerar las 
sustituciones temporales por lo tanto la tasa de rotación resultante no es representativa 

para sacar conclusiones sobre la fuga de talento o insatisfacciónn entre los empleados.  

La plantilla en 2019 ha aumentado en un 2% 

La rotación de personal tiene implicaciones directas en los costes, tanto por el aumento 
de gastos de reclutamiento, formación y nueva contratación de empleados como por el 
aumento del importa global de nominas. 

401-2 Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se 
dan a los empleados a tiempo parcial o temporales  

ROTACION DE PERSONAL Hombres Mujeres TOTAL 

Número de empleados nuevos (altas en 2019) 5 4 9 

Número de empleados cancelados  (bajas en 2019) 19 82 101 

EMPLEADOS TOTALES A 31/12/2019 393 77 470 
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La asociación ATADES trata a todos sus empleados por igual, no tiene establecidas 
prestaciones exclusivas para empleados a tiempo completo que no puedan disfrutar las 
personas que trabajan a tiempo parcial. 

401-3 Permiso parental 

España en 2019 aprobó la ley para proporcionar el permiso parental: Real Decreto-ley 
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Su finalidad es 
permitir que los empleados se acojan al permiso y regresen al trabajo en el mismo puesto 
o uno comparable, sin discriminación o perjuicio por razón de genéro. 

El Plan de igualdad de ATADES reconoce que dar la posibilidad a ambos sexos para 
acogerse a un permiso de maternidad y paternidad así como a otros derechos de bajas, 
se traduce en una mayor contratación y retención de empleados cualificados. Al tiempo 
que mejora el clima y la productividad en el trabajo.  

PERMISO PARENTAL DATOS 2019 

Personas que se han acogido al permiso 2 

Hombres que se han acogido al permiso de paternidad 0 

 

ATADES anima a hombres a acogerse al permiso de paternidad como acción para 
contribuir positivamente a la igualdad de oportunidades sin perjuicio en la trayectoria 
profesional entre trabajadores y trabajadoras.  
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GRI 402 Relaciones trabajadores-ATADES 

Las condiciones de trabajo entre ATADES y las personas trabajadoras de los centros de 
trabajo están regulados por el XV Convenio colectivo general de centros y servicios de 

atención a personas con discapacidad. 

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales 

Los plazos de aviso mínimo para ATADES son los que se establecen en el XV convenio 
colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad  
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GRI 403 Salud y seguridad en el trabajo 

El establecimiento de condiciones laborales saludables y seguras es una de las metas de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
adoptó como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

ATADES en este contenido informa en relación a los empleados y trabajadores que no 
sean empleados; contratistas, voluntarios y proveedores, que trabajan en lugares de 
trabajo controlados por la Asociación. 

Contenidos sobre el Enfoque de Gestión 

Para dar una imagen más real del desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
ATADES, además de indicadores retrospectivos, utilizan indicadores avanzados que 
miden el desempeño en lo que respecta a las medidas que toma para prevenir las lesiones, 
dolencias y enfermedades laborales, así como para identificar la larga duración de algunas 
dolencias y enfermedades o la falta de notificación.  

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 

ATADES tiene contratado el servicio de vigilancia de la salud y seguridad en el trabajo 
con MAS SERVICIO DE PREVENCIÓN. 

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación 
de incidentes 

La Asociación ATADES tiene contratado a MAZ (Mutua de Accidentes de Zaragoza) el 
servicio de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, por los tanto son profesionales 
externos los que analizan cada puesto de trabajo y evalúan los posibles riesgos. 

 

Los técnicos en prevención MAS analizan in-situ cada puesto de trabajo y evalúa los 
riesgos potenciales.  

INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD DATOS 

Frecuencia de las inspecciones o auditorías sobre salud y seguridad ANUAL (371 realizados) 

Partes de baja por enfermedad o lesión laboral 26 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DATOS 

Tipo de profesional responsable de la gestión de la Prevención de 

Riesgos 
TECNICOS SUPERIORR 

EN PRL 

Profesionales empleados por la organización o consultores externos EXTERNOS 

El sistema de seguridad y salud está extenalizado a: SERVICIO DE PREVENCION MAS 
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Elaboran un informe de prevención de riesgos laborales en el cual comunican a la 
empresa los riesgos de cada puesto, indicando las correcciones que la organización 
debe realizar y el plazo para llevarlas a cabo, y detallan una serie de recomendaciones 
para los trabajadores del puesto. 

La actividad de los empleados de ATADES no son de alto riesgo, formadores, 

docentes, cuidadores, terapeutas, administrativos, etc… Sin embargo son ocupaciones 
con movimientos repetitivos y continuados que pueden afectar a los trabajadores a 
medio - largo plazo, tanto a afecciones en extremidades como a colman vertebral.  

MAS, empresa de prevención organiza periódicamente formaciones para corregir 
posturas y hábitos de movilidad viciados que pueden derivar en una dolencia, lesión o 
enfermedad.  

403-3 Servicios de salud en el trabajo 

Los resultados de las revisiones médicas las envía directamente el Servicio de 
Vigilancia de la Salud de MAS al trabajador interesado, por correo postal o electrónico. 
Son datos confienciales y personales sobre la salud. 

La Asociación ATADES tan solo recibe la comunicación  APTO / NO APTO relativa a 
cada candidato para el puesto para el cual va a ser contratado o está desempeñando. 
Este proceso evita que el empleador utilice la información para dar un trato favorable o 
desfavorable a los trabajadores. 

De esta manera se garantiza la confidencialidad de los datos personales de la salud de 
sus empleados. 

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación 
sobre salud y seguridad en el trabajo 

La normativa en España para materia de seguridad y salud laboral, establece pautas 
de prevención y mitigación de riesgos laborales, todas las actuaciones cuentan con 
planes de seguridad y salud específicas y de obligado cumplimiento por parte de 
trabajadores, y también existen coordinadores de seguridad y salud responsables de 
seguimiento.  

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo 

Todos los empleados de ATADES en su manual de acogida recibe información y 
sobre prevención y además la asociación en colaboración con el servicio de Prevención 
de riesgos imparten formación grupal sobre los riesgos de cada puesto, las 
recomendaciones para prevenirlos y las acciones a realizar en caso de producirse. 

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU - ODS 3 es “garantizar una vida sana 

y promover el bienestar para todos en todas las edades”.  

 Algunas metas del ODS 3 son LOGRAR: 
· la cobertura sanitaria universal,  
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· el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y  
· el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos

”. 

· reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención 
y el tratamiento y  

· promover la salud mental y el bienestar;  
· fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas; estupefacientes 

y alcohol. 
· garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva 
· poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales 

desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras en-
fermedades transmisibles.  

 

El Departamento de Recursos Humanos de ATADES como parte de un enfoque general 
de garantía de la salud y la seguridad de los trabajadores, gestiona de forma conjunta los 
programas voluntarios de fomento de la salud.  

Los servicios y programas voluntarios hacen frente a riesgos importantes para la salud no 
relacionados con el trabajo. Son programas diseñados por ATADES, los cuales no 
establecen objetivos personales obligatorios y sus incentivos no se vinculan con las 
decisiones de la organización en lo que respecta al empleo o la relación con los 
trabajadores.  

· En 2019 se ha puesto en marcha un programa para impulsar la dieta saludable con 
desayunos de frutas en las instalaciones de ATADES para sus trabajadores y 
usuarios. 

Se está estudiando poner en marcha programas voluntarios de fomento de la salud 
orientados a: Anti-tabaquismo, reducción del estrés,  

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad 
de los trabajadores directamente vinculados con las relaciones 
comerciales 

Aunque la ATADES no controla el trabajo y el lugar de trabajo de los trabajadores de sus 
proveedores, sigue siendo responsable de hacer todo lo que esté en su mano, incluso 
utilizar las influencias que pueda tener, para prevenir y mitigar los impactos negativos en 

la salud y la seguridad en el trabajo que este ́n directamente relacionados con sus 

operaciones, productos o servicios a través ́s de sus relaciones comerciales.  Si en el 
proceso de selección de proveedores de productos o servicios de la cadena de suministro 
de ATADES, o durante la relación comercial, ATADES identifica peligros o riesgos para 
la salud y la seguridad de los trabajadores, se le comunicará al proveedor para su 
inmediata corrección y se iniciará un proceso de control y supervisión de la relación 
comercial. 
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Contenidos temáticos  

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el 
trabajo 

El servicio de vigilancia de la salud y seguridad en el trabajo contratado por ATADES 
cubre a todos los empleados de la asociación. 

403-9 Lesiones por accidente laboral para el período 2019: 

Este Contenido cubre las lesiones por accidente laboral. Los datos sobre lesiones por 
accidente laboral son una medida de los daños sufridos por los trabajadores.  

 

Los tipos de lesiones por accidente laboral pueden incluir fallecimientos, amputaciones 
de extremidades, cortes, fracturas, hernias, quemaduras, desmayos y parálisis, entre 
otros. 

 

. 

403-10 Dolencias y enfermedades laborales  

Comprenden aquellas afecciones agudas, recurrentes y crónicas provocadas o 
intensificadas por las condiciones o prácticas laborales. Están incluidos los trastornos 
muscoesqueléticos, las dolencias y enfermedades respiratorias y de la piel, los tumores 
malignos, las dolencias y enfermedades provocadas por agentes físicos (p. ej., pérdida 
auditiva inducida por ruidos o enfermedades provocadas por las vibraciones) y las 
enfermedades mentales (p. ej., ansiedad o trastorno por estrés postraumático).  

 

LESIONES POR ACCIDENTE LABORALES DATOS 

TOTAL Empleados que han sufrido accidente laboral en 2019 24 

Fallecidos 0 

Amputaciones 0 

Cortes, fracturas, heridas, quemaduras, otros 24 

 

DOLENCIAS O EMFERMEDADES LABORALES DATOS 

Número de Empleados que han sufrido enfermedades laborales en 2019 0 
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GRI 404 Formación y enseñanza 

404-1 Media de horas de formación al año por empleado  
ATADES ofrece oportunidades de formación a todo el conjunto de empleados.  

 

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y 
programas de ayuda a la transición  

Cursos de formación cursados por los empleados en 2019.  

 

ACCION FORMATIVA 
PUESTOS A LOS QUE VA 
DIRIGIDO 

N º ASISTEN-
TES 

N.º HORAS 

evaluación y tratamiento de las fi-
suras faciales y otras anomalías. logopedia 1 15 

gestión de la herramienta navision administración 5 10 
Kineasthetics terapeutas ocupacionales 2 24 
programa superior DPD/DPO técnico PRL 1 57 
técnico deportivo en pruebas mo-
trices y adaptadas 

técnicos deportivos 2 10 

Curso básico (técnico deportivo) técnico de piscina 1 50 
Curso de petanca técnicos deportivos 2 10 
prevencion, detección y actua-
ción en casos de abuso a per-
sonas con discapacidad intelec-
tual 

personal técnico y atención 
directa 

14 3 

8 3 

primeros auxilios pediátricos personal espacio atemtia 8 3 

Seo posicionamiento en busca-
dores 

personal dto.comunicación 3 16 

Cómo preparar una propuesta de 
proyecto europeo. personal dto.administración 1 8 

Accesos venosos dto. Enfermería 11 2 

Riesgos específicos del puesto 
de trabajo 

taller de empleo Minerva 9 1,5 

Técnico profesional Servicios Co-
munitarios 

personal atención directa 1 90 

Adwords certificado google personal dto. Comunicación 2 32 

FORMACIÓN A TRABAJADORES DATOS 

Número Total de horas de formación en 2019 1074 h/año 

Media de horas de formación por empleado 2 h año / empleado 
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Prevención, detección y pautas de 
actuación en casos de abuso a 
personas con discapacidad inte-
lectual 

personal servicio Uavdi 2 21 

Como generar engagement en los 
empleados 

dirección de los dtos. de co-
municación y RRHH 

2 4 

Manejo de apósitos en los distintos 
tipos de heridas 

dto. Enfermería 3 9 

Vidriados no tóxicos de alta tempe-
ratura para piezas utilitarias 

taller de arte 1 38 

Primeros auxilios (grupo 1) personal atención directa 15 3 
Le metayer pediatrico fisioterapia 1 45 
Evaluación de capacidades que 
afectan al testimonio de la persona 
con DI 

personal técnico 3 7 

contención (grupo 1) personal atención directa 19 5 
contención (grupo 2) personal atención directa 9 5 
Ergonomía e higiene postural personal atención directa  3 
Ergonomía e higiene postural personal atención directa 5 3 
Profundización Basale stimulation personal técnico 1 30 
Manipulador de Alimentos (grupo 
1) personal atención directa 12 2 

Manipulador de Alimentos (grupo 
2) personal atención directa 29 2 

Mantenimiento higiénico sanitario 
en instalaciones de riesgo frente a 
legionela 

mantenimiento 1 25 

Apoyo conductual positivo (grupo 
1) atención directa 20 8 

Apoyo conductual positivo (grupo 
2) personal técnico 19 8 

Excel tablas dinámicas administracion, RRHH,.. 4 9 
Manejo del huerto y Jardín para un 
enfoque social y terapéutico 

taller ocupacional 2 10 

Jornada adolescencia y sexualidad uavdi 1 9 
Mejora tu explotación agrícola con 
la ayuda de la PRL 

técnico PRL 1 4,5 

Proceso de envejecimiento. Cam-
bios y cuidados 

atención directa 13 1 

Micro formación transferencias atención directa 10  
movilizaciones y traslados de 
usuarios 

atención directa 7 1 

Microsoft teams personal técnico 13 2 
Microsoft teams personal técnico 6 2 
curso básico outlook+drive personal técnico 8 3 
curso básico outlook+drive personal técnico 5 3 

curso básico outlook+drive 
personal técnico y atención 
directa 

6 3 

Especialista en dislexia logopeda 1 300 



    MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Y RSC 2019      GRI Exhaustiva 

85 

Justificación de subvenciones para 
Entidades 

Técnicos ocio 5 5 

Riesgos y medidas preventivas en 
seguridad en maquinas 

Técnico PRL 1 31,5 

ABVD´S personal atención directa 17 1,45 
sensibilización en materia de cali-
dad 

todos los perfiles 82 1 

excel formulas avanzadas Administracion y técnico 6 6 
excel macros y programación administración y técnico 4 9 
primeros auxilios (grupo 2) personal atención directa 8 3 
primeros auxilios (grupo 3) personal atención directa 16 3 
Delegado protección de datos dirección de centros 1 70 

excel básico 
personal de la agencia de co-
locación 

8 12 

Novedades FUNDAE 2019 personal RRHH 1 3 
Abordaje de las conductas desa-
fiantes en TEA 

personal colegios 3 8 

Abuso sexual. Rompiendo el silen-
cio 

personal UAVDI 1 9 

Jornada técnica epi´s técnico PRL 1 3 
Primeros auxilios psicológicos a 
victimas de delitos sexuales. técnico 1 4 

Salud mental. metodología de ca-
sos 

personal atención directa 18 1,15 

Salud mental. metodología de ca-
sos 

personal atención directa 12 1,15 

Salud mental. metodología de ca-
sos. Trastornos de personalidad 

personal atención directa 10 1,15 

Salud mental. metodología de ca-
sos. Trastornos psicóticos 

personal atención directa 15 1,15 

  500 1073,55 

 

 

Los programas de ayuda a la transición a la jubilación.  
Hasta la fecha se ha realizado ninguna actividad o actuación en esta línea. 

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas 
del desempeño y desarrollo profesional 

Ningún trabajador de ATADES es evaluado periódicamente por su 
desempeño o desarrollo profesional. 
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GRI 405 Diversidad e igualdad de oportuni-
dades 

En España contamos con una ley de Igualdad y diversidad. En ATADES ofrece 
oportunidades para la igualdad de los sexos.  

 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 405-2 Ratio del 
salario base y de la remuneracion de mujeres frente a hombres 

 

No ha sido posible recopilar los datos salariales por géneros no ha sido 
posible obtenerlos debido a circunstancias laborales excepcionales  
ocasionadas por la pandemia y al periodo vacacional en el que se ha 
elaborado el presente informe. 

Hombres
16%

Mujeres
84%

EMPLEADOS - RAZON DE GÉNERO
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ANALISIS DE LABORAL DE ATADES HOMBRE MUJER GENERAL 

Salario más alto NIVEL 3 (sin contar gerencia)   1.731,00 € 

Salario más bajo (cuidador/a)   970,37 € 

Salario medio anual   1350,69 € 

Categoria media en contrato laboral    

 

GRI 406 No discriminación 

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 

En 2019 no se han producido incidentes, acciones legales, quejas o reclamación ́n 
alguna hacia la empresa en esta materia y tampoco en la cadena de suministro. 

GRI 407 Libertad asociación y negociación 
colectiva  

La asociación ATADES actúa con la debida diligencia de las organizaciones en cuanto a 
los derechos de los trabajadores a crear sindicatos o a unirse a ellos y a negociar 
colectivamente. 

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de 
asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo 

No se han identificado operaciones ni áreas de actividad con riesgos de libertad de 

asociación ́ n o negociación ́ n laboral. Tampoco en el a ́ ámbito de proveedores 
identificamos estos riesgos. 
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GRI 408 Trabajo infantil 

La edad mínima para trabajar difiere de un país a otro. El Convenio nº 138 de la OIT 
especifica una edad mínima de 15 años o la edad a la que se complete la enseñanza 
obligatoria (la que sea mayor). En España la edad mínima para trabajar son los 16 
años. En ATADES, no se contrata a menores de edad (personas entre 16 y 18 años) 
por que no reunión los requisitos de formación y experiencia que se exigen. 
 

 

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de 
trabajo infantil 

No se identifican areas de riesgo, tan solo determinadas compras de pequenos materiales 
de dudosa procedencia. Tratamos de adquirir todos productos y servicios a proveedores 

locales. ATADES no cuenta con recursos para realizar investigaciones ni auditori ́as a 
proveedores de suministros pequeños que no facilitan información sobre la procedencia 
de sus productos. 

GRI 409 Trabajo forzoso u obligatorio 

Eliminar el trabajo forzoso sigue representando un reto social importante. El trabajo forzoso 
no es solo una infracción grave de un derecho humano fundamental, sino que también 
perpetua la pobreza y obstaculiza el desarrollo económico y humano. Los ejemplos más 
extremos de trabajo forzoso son la esclavitud y la servidumbre. Las deudas también pueden 
utilizarse para mantener a los trabajadores en una situación de trabajo forzoso.  

Algunos de los indicadores de trabajo forzoso son: la retención de documentos de identidad, 
la obligación de hacer depósitos y la obligación de trabajar horas adicionales que no se han 
acordado previamente, bajo amenaza de despido.  

La existencia y la aplicación eficaz de política para eliminar todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio son una expectativa básica de una conducta socialmente responsable.  

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio 

En ATADES, si identificamos, mediante la observación, conversación y recopilación de 
información de manera informal, la existencia de trabajo forzoso en proveedores 
procedemos a comunicar nuestras recomendaciones para subsanar la irregularidad o 
rescindimos del contrato comercial al proveedor causante en caso de incumplimiento de 
nuestras especificaciones. 
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GRI 410 Prácticas en materia de seguridad 

La asociación ATADES en este contenido proporcionar información sobre sus impactos en 
cuanto a las practicas en materia de seguridad y sobre como gestionan dichos impactos. 

410-1 Personal de seguridad capacitado en política o procedimientos de 
derechos humanos 

ATADES no tiene personal de seguridad externa, la seguridad en los centros especiales 
de formación y empleo así como en residencias y otros lugares gestionados por la 
asociación. La actividades de seguridad se ejercen por el propio personal y trabajadores 
de la empresa.  

El 100% de trabajadores esta formado formalmente en materia de DDHH 

GRI 411 Derechos de los pueblos indígenas 

La dimensión social de la sostenibilidad guarda relación con los impactos de una 
organización en los sistemas sociales en los que opera. 

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas 

NO APLICA este contenido, ATADES no ejerce actividades en terceros países con 
comunidades indígenas. 

GRI 412 Evaluación de derechos humanos 

ATADES lleva en su ADN el respeto a los derechos humanos, al ser una asociación para 
la atención integral a personas con discapacidad intelectual. El 3 de enero de 2019, 
ATADES constituye su Comisión de Ética, instrumento que contribuye a asegurar los 
valores de la Asociación en concordancia con las política de calidad y transparencia que 
aplica en su gestión. Un elemento diferenciador con el que ATADES pretende mostrar, a 
la sociedad en general y al conjunto de la asociación en particular, su compromiso con 
el Estado de Derecho.  

 

Con la constitución de la Comisión de Ética, ATADES asume su primer Marco Ético. Un 
indicador de la buena gestión de ATADES y de su órgano de Administracion, que vela por 
el cumplimiento de la legislación, la normativa interna y los Derechos Humanos de las 
personas. 

 

412-1  Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto 
sobre los derechos humanos  
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Las actividades y la toma de decisiones de  ATADES, se realizan con criterios de 

prevención ́ de impactos negativo en personas y sus derechos. Por ello, podemos 
afirmar que todas las actividades son evaluadas hacia el riesgo de derechos humanos. 

412-2  Formación de empleados en política o procedimientos sobre 
derechos humanos  

En la documentación de bienvenida que recibe todo empleado, en el portal del 
empleado y en la formación impartida periódicamente por el Departamento de 
Recursos Humanos en colaboración con la empresa de Prevención de Riesgos y 
vigilancia de la Salud y seguridad los empleados reciben información e instrucciones 

sobre políticas y procedimientos en materia de derechos humanos, reciben información

n sobre misión, vision y valores de la compañía ̃ía, asi ́ como de compromisos de 
iniciativas humanas y sociales de la empresa. 

412-3  Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas 
sobre derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos 
humanos 

Todos los acuerdos de ATADES, por pequenos que sean, son significativos. En los 

acuerdos escritos no se describen claúsulas de derechos humanos y el motivo es que 
no se suelen apreciar riesgos hacia este tema concreto. 

Se entiende por “ evaluación de derechos humanos ” , al proceso formal o 
documentado por el que se aplican ciertos criterios de desempeño de los derechos 
humanos para determinar si se quiere continuar con una relación con un proveedor. 

GRI 413 Comunidades locales 

Consideramos comunidades locales a las personas o grupos de personas que viven o 
trabajan en cualquier área que haya sido objeto del impacto económico, social o ambiental 
(de forma positiva o negativa) de las operaciones de ATADES. 

Los grupos de interés de identificados por ATADES durante el proceso de elaboración 
del II Plan Estratégico: 

➢ Usuarios de los centros, servicios y colegios 
➢ Familias de los usuarios 
➢ Trabajadores directos e indirectos (Empleados / Contratistas / Voluntarios / Provee-

dores) 
➢ Socios / Colaboradores / Entidades / Fundaciones / Empresas / Clientes / Usuarios  
➢ Administraciones Públicas 
➢ Proveedores 
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➢ Sociedad 
➢ Medios de comunicación 

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo  

Por ser una asociación sin ánimo de lucro, es decir formar parte del denominado “tercer 

sector” se entiende que toda su actividad tiene como beneficiario la comunidad local 
en general y el colectivo de discapacitados intelectuales en particular, tal y como se 
desprende de su misión, visión y valores. 

Prueba de ello es el gran número de actividades, proyectos y programas que la 
asociación organiza periódicamente. Operaciones con participación de la comunicad 
con el objetivo de aumentar la visibilidad, autonomía e integración sociolaboral de las 
personas con discapacidad intelectual. 

1. III BOLICHADA ANUAL CIELOS DE ASCARA,  24 de enero, en Jaca  

ATADES presentó su proyecto “Cielos de Ascara” y la marca “Legado de Ascara”  
para la distribución y comercialización de los productos ecológicos y de Máxima 
calidad de este proyecto de alto impacto social. Los asistentes conocieron el proyecto 
y degustaron las primeras cosechas y crianza de boliches, capón y miel ecológica 

procedentes de “Cielos de Ascara”. 

 

2. BASTA YA DE ETIQUETAS:  2 de abril 2019 / Hotel Palafox en Zaragoza 
Coincidiendo con el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo se pone 
en marcha la campaña de movilización social #BastaYadeEtiquetas, una iniciativa con 
la que se persigue sensibilizar e impulsar el proceso de transformación de la sociedad 
a favor de las personas con Discapacidad Intelectual y en riesgo de exclusión socio 
laboral. En la realización de la campaña participaron usuarios, familiares y profesio-

nales de ATADES, así como personas que representan a otras personas en riesgo 

de exclusión sociolaboral que también padecen las consecuencias de las “etiquetas” 
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que impone la sociedad. La campaña, de largo recorrido, tiene presencia tanto en 
mupis, como en medios offline y online. 

 

3. X EDICIÓN PREMIOS ATADES, 11 de abril de 2019, Sala Goya del Palacio de La 
Aljafería en Zaragoza 

ATADES entrega los galardones de reconocimiento al trabajo por la integración de 
las personas con discapacidad intelectual.  

Premios entregados:  

a. Premio Programa: “Programa de Autogestores” para la mejora la calidad de 
vida de las personas con discapacidad intelectual, presentado por el Grupo de 
Autogestores de la Asociación Utrillo. 

b. Premio Proyecto: “EnRedando en las Redes” por promocionar la autonomía 
personal y la inclusión a través de plataformas de información digitales, de la 
Asociación Gato de 5 Patas, 

c. Premio Imagen y comunicación: “Hecho con tus sueños” audiovisual dedi-
cado a la proyección de personas con discapacidad y sus actividades presen-

tado por la Asociación de Discapacitados Propio Impulso.  El programa “

Mano a Mano” recibió́ el Accésit por su trabajo para la ocupación de personas 
con discapacidad intelectual mediante la venta de productos textiles y de en-
cuadernación personalizados, de Asociación AFANIAS. 

 

4. XXXIII EDICIÓN DEL SALÓN GOURMETS, abril de 2019, Madrid  

El Centro Especial de Empleo Gardeniers de ATADES participa por primera vez en 
una feria nacional de alimentos y bebidas de calidad. Cita en la que presentaron 
los productos gourmets de ATADES, resultado de la primera producción 
ecológica certificada y de ciclo cerrado cultivada en la huerta de Sonsoles en 

Alagón Zaragoza y en “Cielos de Ascara” Jacetania Huesca en el Pirineo Aragones. 
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Explotaciones agrícolas que además investigan y recuperan, con la colaboración 
del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria y el Centro Tecnológico 
de Aragón, variedades de vegetales autóctonos ecológicos. Los cuales aportan 
valor nutricional y diferenciación a los alimentos procesados que elabora 
Gardeniers en su conservera, que es el primer Obrador de Conservas 
ecológicas de Aragón. La Fundación Alicia (Alimentación y Ciencia) es la autora 
de las recetas de los productos gourment de ATADES. Estos productos se 
comercializan con un fin responsable y transformador de la sociedad, hacia un 
modelo más integrador e inclusivo para las personas con discapacidad Intelectual 
y en riesgo de exclusión socio laboral.  

5. VI FERIA DE JARDINES DEL CAMPO OPEN DAY, mayo 2019 en Toledo 

Gardeniers participa en la única feria de España dedicada a las cosas del campo.  

 

6. AUCHAN RETAIL ESPAÑA inicia la comercialización de productos Gardenier. 
Septiembre 2019 

La cadena de supermercados y grandes superficies Auchan, bajo la marca Auchan 
Producción Controlada, comercializa alimentos vegetales ecológicos frescos y 
en conserva de temporada y de origen nacional, cultivados, recolectados y 
elaborador por el Centro Especial de Empleo Gardeniers, en más de 120 puntos 
de venta distribuidos por toda España. 

 

7. CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS de las personas volutarias,  

En 2019 desde el Gobierno de Aragón se ha puesto en marcha una plataforma 
digital CVOL, cuyo objetivo es reconocer la labor de la persona voluntaria con la 
obtención de un certificado que detalle las actividades que realizan y las 
competencias adquiridas durante el voluntariado. Desde ATADES / FUNDAT se 
participa en dicha certificación, dando la oportunidad al voluntariado de poder 
generar este tipo de documentos. Con esta iniciativa se reconoce desde las 
instituciones la labor del voluntariado en la sociedad. 

 7 - PROGRAMAS PUBLICITARIOS EN LA PLATAFORMA CVOL POR 
ATADES 

   32 - PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS ATADES – CVOL 2019 

 

8. Participación de personas con discapacidad intelectual en proyectos de volun-
tariado durante 2019: 

o Cuerpo de voluntariado del Centenario Parque Nacional de Ordesa: 25 volun-
tarios con discapacidad 

o Cuerpo de Voluntariado Basquet Casademont Zaragoza: 2 voluntarios con dis-
capacidad 

 

9. COMPROMETIDOS CON LA AGENDA 2030 El 7 de octubre, en Ascara (Huesca),  
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ATADES presentó ese compromiso con el desarrollo sostenible a la alta 
comisionada del Gobierno de España para la Agenda 2030, Cristina Gallach, en 
un evento al que asistieron representantes de instituciones, entidades y 
organizaciones involucradas en el respaldo a todos los proyectos sostenibles que 
impulsa la Asociación. 

 
 

10. Sello de Excelencia Aragón Empresa Categoría Plata ATADES ha conseguido en 
el año 2019 el  que concede el Instituto Aragonés de Fomento, superando los 400 
puntos en el modelo EFQM de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad. 

 

11. DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 5 de marzo 

 Presentación de una “Guía de Género” para trabajar la igualdad de género con per-
sonas con Discapacidad Intelectual. El presidente y el gerente de ATADES, Jesús 
Soto y Félix Arrizabalaga, y la responsable del Centro Ocupacional y elaborado la 
Guía, Cynta Cayetano, asistieron al acto de presentación en el que anunciaron la 
creación de una Asociación de Mujeres con Discapacidad Intelectual que luche 
por la ausencia de todo tipo de discriminación, directa o indirecta, sobre la mujer con 
Discapacidad Intelectual. 

 

12. V CARRERA DE ATADES #PorUnNuevoCole,  31 de marzo, Parque José Antonio 
Labordetaa 

En esta edición, ATADES conseguía batir su récord de inscripciones con más de 
3.000 participantes, entre personas con y sin discapacidad en una jornada deportiva 
inclusiva de la mano de ATADES para vivir una jornada deportiva inclusiva a beneficio 
del nuevo colegio de educación especial San Martín de Porres.  
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13.  I JORNADA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL TARAZONA ABIERTA, 14 de 
marzo,Tarazona (Zaragoza) 

Mas de 20 entidades se dieron cita en la I Jornada Tarazona Abierta de Inserción 
Sociolaboral para personas con Discapacidad y problemas de salud mental, 
enmarcada dentro de las acciones que ATADES desarrolla a través del proyecto de 

Itinerarios Rurales de Inserción Sociolaboral-IRIS. Al acto de apertura asistió ́  la 
directora gerente del INAEM, Ana Vázquez Beltrán; la delegada de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Tarazona, Eva Calvo Vallejo, Ana Martínez, de la Asociación 
Pierres y el presidente de ATADES, Jesús Soto. 

 

14. IV EDICIÓN DEL CLUB INCLUCINA, 18 de marzo, Teatro de las Esquinas de 
Zaragoza 
En dos sesiones a beneficio del nuevo colegio San Martín de Porres, los asistentes 
a la gala disfrutaron de las habilidades con los fogones de los alumnos y alumnas de 
los colegios de educación especial San Martín de Porres y San Antonio de ATADES, 
que durante 8 semanas han aprendido a cocinar en la escuela de cocina La Zarola 
junto a los reputados cocineros aragoneses. La gala fue apadrinada por el chef Paco 
Roncero, con dos estrellas Michelin, quien también ejerció de maestro de ceremonias 
junto a la aragonesa Lourdes Planas, directora de Madrid Fusión y embajadora del 

Club Inclucina, y el ‘cocinero’ Benjamín Urdaneta, papel interpretado por el actor 
Pablo Lagartos, uno de los miembros de Oregón TV y con una amplia trayectoria en 
el mundo del teatro. Además, contó como invitados especiales con algunos de los 
miembros de B Vocal, que pusieron la nota musical.  

 

Saborea España y la Confederación Empresarial de Hostelería de España 
premiaron, el 20 de junio, el trabajo desarrollado en el Club Inclucina de ATADES por 
su compromiso con las personas con discapacidad, por contribuir a aportar buenos 
modelos a seguir y por la adaptación de sus instalaciones a la integración en sus 
plantillas de personas con discapacidad.  

 

La Fundación Cook & Chef Institute, constituida por figuras de la alta cocina 
internacional, entregaban al Club Inclucina y ATADES, el 14 de noviembre, el 
Premio Gastronomía y Salud. El galardón lo recibió el presidente de ATADES, Jesús 
Soto, y el presidente de honor del Club Inclucina, Carmelo Bosque, de la mano de los 
chefs de reconocido prestigio y presentadores del programa televisivo Master Chef, 
Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nágera, acompañados de los verdaderos 
protagonistas del Club Inclucina, los alumnos de ATADES convertidos en «chef 
especiales» y sus maestros los cocineros. El acto tuvo lugar en el marco del V 
Congreso de Gastronomía y Salud, de ámbito nacional y que se celebró en el 
Palacio de Congresos del 14 al 16 de noviembre, organizado por Heraldo de Aragón 
(Grupo Henneo) en colaboración con el proyecto «Comparte el secreto» del 
Gobierno de Aragón. 

 

15. “ LA GOTA DEL ÉXITO ”  APOYA A ATADES 9 de mayo 
 La recaudación de la quinta edición de La Gota del Éxito, evento solidario y 
motivacional que anualmente reúne en Zaragoza a expertos conferenciantes y líderes 
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en diferentes áreas de actividad, este año 2019 contó con la participación de la 
psicóloga, emprendedora, presentadora y escritora Pilar Cebrián, el coach, 
conferenciante, escritor y formador Carlos Andreu y el mítico futbolista del Real 

Zaragoza, autor del “gol de oro” de la Final de la Recopa de Europa, comentarista y 
asesor deportivo Nayim. 

 

16. EL ÁRBOL DE LOS SUEÑOS 23 de mayo  

La nueva imagen del rincón de El Árbol de los Suenos del Hospital San Juan de 
Dios ha sido posible gracias a la colaboración de los ilustradores del Taller de Arte y 
Diseño del Centro Integra de ATADES. EL trabajo se ha basado en una idea de la 
Asociación Bienestar Emocional. 

 

17. COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN MARTÍN DE PORRES El 27 de junio, 
Zaragoza  

Fiesta de despedida del antiguo centro, construido en 1930 y cedido a ATADES 
en 1964, junto al Canal Imperial de Zaragoza. Fueron 55 años de clases en el ya 
desaparecido edificio. Con un acto institucional, en el que participaron alumnos y 
docentes, se dijo adiós a este edificio. Acto al que asistió el recién nombrado 
alcalde de Zaragoza Jorge Azcón y representantes institucionales, sociales y 
empresariales de Aragón. 

 
A principios de agosto de 2019 se inician las labores de desescombro del interior 
del edificio para su posterior derrumbe y preparación del terreno para el comienzo 
de la edificación del nuevo centro. El viernes 20 de diciembre de 2019, de forma 
simbólica y bajo el patio del futuro centro, se enterraba la cápsula del tiempo con 
recuerdos de la anterior etapa del colegio. Mientras continúen las obras, previstas 
durante un curso escolar, los 110 alumnos reciben clases en el Colegio de San 
Antonio de ATADES que cuenta con 28 alumnos y se ubica en el camino del Buro 
80 de Zaragoza. 

 

 

18. V SOLSTICIO DE VERANO,  20 de junio,  en la Ciudad Residencial Sonsoles de 
Alagón (Zaragoza) 
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 Más de 1.200 usuarios, familiares, trabajadores y personas vinculadas a la labor 
asistencial, educativa, integradora y empleadora de ATADES participaron en esta 
fiesta anual de la entidad. La jornada arrancó con el pregón que corrió a cargo del 
presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra. La cita contó con di- versas 
actividades y juegos al aire libre con sesiones de equinoterapia, partidos de minigolf 
y elaboración de cocktails. Además, los Titiriteros de Binéfar representaron la obra 
«Maricastaña» y el grupo «Tricolotraco» ofreció un espectáculo musical con juegos 
interactivos. También hubo una comida popular con una paella gigante y la discomóvil 
de los Starkych.  

 

19. VII TORNEO DE PÁDEL #PorUnNuevoCole. 6 y 7 de sept. en Pádel Zaragoza. 

Más de 110 personas jugaron en la séptima edición del torneo solidario de pádel. El 
objetivo fue compartir dos jornadas de pádel y convivencia y recaudar fondos para la 
construcción del nuevo Colegio de Educación Especial San Martín de Porres.  

Los partidos se disputaron a 9 juegos y las categorías fueron oro y plata masculina 
principiante; oro y plata mixta principiante y oro y plata femenina principiante.  

 

20. VIII EDICIÓN VINO DE LA AMISTAD, 12 de septiembre, Bodegas ENATE, Más de 
20 alumnos de los colegios de Educación Especial San Martín de Porres y San 
Antonio de ATADES visitaron participaron en la vendimia del Vino de la Amistad.  

Esta iniciativa comenzó en 2012 con la colaboración de ATADES, Bodega ENATE y 
la pintora aragonesa Eva Armisén, quien cede los derechos de una de sus obras para 
la etiqueta.  
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La presentación del Vino de la Amistad se realizó el 11 de noviembre en la 
Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE) y contó con representantes 
institucionales, empresariales y sociales de Aragón. Al acto asistieron el presidente 
de la CEOE Aragón, Ricardo Mur; el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón; la directora 
general de Turismo del Gobierno de Aragón, Elena Allué y el secretario general 
técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de 
Aragón, José Antonio Jiménez.  

 

21. CHARLA MOTIVACIONAL, 27 de septiembre en el Centro Especial de Empleo de 
Oliver de ATADES 

El paralímpico Javier Hernández ofreció una charla de motivación a usuarios. La 

conferencia “De los pies a la cabeza” fue escuchada por más de 200 personas con 
discapacidad intelectual. Con su ejemplo, los usuarios y trabajadores de ATADES 
fueron capaces de identificarse con los mensajes y reflexiones que compartió Javier, 
así como proyectarlos a su propia realidad.  

 

22. VIII TORNEO DE GOLF, 6 de octubre  

El Club Los Lagos celebró la octava edición del Torneo de Golf, a be- neficio de la 
construcción del nuevo Colegio de Educación Especial San Martín de Porres de 
ATADES. La cita se desarrolló en el Club Los Lagos, en Pinseque (Zaragoza) y se 
jugó bajo la modalidad de stable- ford hándicap. Los trofeos fueron realizados por el 
Taller de Cerámica de Santo Ángel y contó con la participación de más de 70 
personas. 

 

23. ATADES CON LOS ODS, 8 de octubre  

La alta comisionada del Gobierno de España para la Agenda 2030, Cristina 
Gallach, acompañada por la representante de España en el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, Clara Arpa, presidió en Ascara ( Jacetania, Huesca) la 
presentación del compromiso de ATADES con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

Representantes de las entidades y organizaciones aliadas con ATADES en el 
cumplimiento de sus objetivos como organización, y en el reto de la sostenibilidad, 
asistieron a la presentación y participado en un diálogo posterior, donde se 
valoraron las áreas de colaboración para el cumplimiento del reto común de la 
sostenibilidad.  

 

24. PRESENTACIÓN CALENDARIO, 21 de noviembre, en el Garden de ATADES 

Se presentó el calendario de ATADES de 2020 y contó con la presencia de la 
consejera de Servicios Sociales, María Victoria Broto, así como con los 
protagonistas de este almanaque que contó con una novedad importante. Bajo la 
dirección de Enrique Berenguer, los 39 ilustradores del Taller de Arte y Diseño 
del Centro Integra Aragón de ATADES interpretaron los 12 meses y la portada a 
partir de 13 fotografías que muestran los hitos, servicios y eventos que organiza y 
promueve ATADES. Con total libertad redibujaron, vandalizaron, transformaron y 
reinterpretaron las fotos, dando rienda suelta a sus «explosiones» de color y 
«locura» creativa, buscando un único objetivo: poner en valor y destacar a las 
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personas que aparecen en ellas. Para su elaboración se realizaron más de 300 
ilustraciones (más de 3 Gigas)  

25. PRIMER ENCUENTRO “INTER UAVDIS” 25 y 26 de noviembre 2019, Centro Joa-
quín Roncal (Zaragoza) 

La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI) de 
Aragón, organiza y celebra las primeras jornadas nacionales de las UAVDIS de 
España.  

En este primer encuentro “Inter UAVDIS” con UAVDI Aragón como anfitriona al que 
asisten: la Fundación A LA PAR, UAVDI Cataluña (Catalònia Fundación 
Creactiva) y UAVDI Laborvalía-Castilla La Mancha, faltando solo al encuentro la 
UAVDI de La Rioja de Plena Inclusión.  

La cita del día 26 coincidió con el encuentro anual interprofesional en 
Delegación del Gobierno en Aragón con diferentes instituciones Aragonesas, 
donde se abordó desde la detección hasta la intervención, la situación de las 
personas con discapacidad intelectual como víctimas de abuso. 

Objetivos del encuentro:  

· Dar a conocer las unidades UAVDI que trabajan en España y su labor. 

· Informar de los sevicios de las diferenctes instituciones (FFCCSSEE, órganos 
judiciales, Ministerio Fiscal, entidades de atención a personas con 
discapacidad intelectual, etc.) que operan en el ambito.  

· Llegar a acuerdos para crear una red UAVDI´s donde compartir experiencias, 
trabajos e intervención, retos y estrategias. 

 

26. X RASTRILLO NAVIDEÑO 27 noviembre en Zaragoza 

A las 12 horas quedaba inaugurado con la presencia de la consejera de Ciudadanía 
y Servicios Sociales, María Victoria Broto; la vicealcaldesa, Sara Fernándezs; el 
presidente de ATADES, Jesús Soto; y el gerente de ATADES, Félix Arrizabalaga. 
Además, asistían  Acto que contó, entre otros, con la presencia del Rector de la 
Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, así como con representantes 
políticos de las Cortes de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, institucionales y 
sociales. 

27. CUMBLE POR EL CLIMA, 5-10 de diciembre / Ágora del CECOP 25 (IFEMA) 

ATADES y su Centro Especial de Empleo Gardeniers participa, por primera vez, en 
la Cumbre de Clima, exponiendo los objetivos y resultados del proyecto inclusivo para 
personas con discapacidad vinculado a la agricultura ecológica, que contempla la 
sostenibilidad ambiental y la social. ATADES participaba con su gerente Félix 
Arrizabalaga y la trabajadora María Herrero del Centro Especial de Empleo 
Gardeniers y, concretamente, del obrador de conservas ecológicas en la Cumbre del 
Clima explicando la labor de Gardeniers y el trabajo realizado por María en el mismo. 

Cita en la que el gerente de la Asociación anunció la incorporación de “Cero 

emisiones de CO2 a su estrategia y funcionamiento” 
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28. FRUTERO POR UN DÍA  

El puesto de Gardeniers en el mercado agroecológico, ubicado en la plaza del Pilar, 
cuenta con la colaboración de empresas, entidades y representantes de la sociedad 
aragonesa que, por unas horas, se ponen los delantales de Gardeniers.  

Las personas que se acercan al puesto de Gardeniers se encargan, junto a los 
trabajadores, de la venta de los productos frescos, naturales y ecológicos que se 
cultivan en la huerta del Centro Residencial Sonsoles (Alagón) y las conservas 
procesadas en el Obrador de Conservas Ecológicas, ubicado en MercaZaragoza.  

A lo largo de 2019 han participado en “FRUTERO POR UN DIA”: 

· Los periodistas: Nicolás Espada (Director de El Periódico de Aragón) y Carlos 
Espatolero;  

· Los bailarines: Miguel Ángel Berna y Manuela Adamo y  
• El cantador de jotas: Nacho del Río;  
• La Ronda de Boltaña;  
• El cocinero Daniel Yranzo y  
• La periodista Aitana Muñoz;  
• La compañía de teatro Teatro Live!;  
• El gerente de TSB en Zaragoza, Jesús Jiménez, y su director Comercial, Víctor 

Martínez;  
• La CEO Clara Arpa de la empresa familiar y aragonesa Arpa Equipos Móviles 

de Campaña.  

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos – reales y 

potenciales– en las comunidades locales 

Impactos significativos reales en el año 2019 no se han producido y tampoco se han 
identificado a corto medio plazo impactos potenciales negativos hacia colectivos y 
comunidad social. 

GRI 414 Evaluación social de proveedores 

Con todas las actividades que realiza ATADES se pretende generan impactos sociales 
positivos tanto en la comunidad local como en las relaciones de negocio con 
proveedores y otras entidades, con el objetivo de favorecer la integración sociolaboral 
de las personas con discapacidad.  

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de 
acuerdo con los criterios sociales  

No existe ningún procedimiento interno en ATADES que establezca filtros de selección 
de proveedores con criterios sociales.  

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y 
medidas tomadas 
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ATADES, a pesar de no realizar una selección de proveedores con criterios sociales, 
mantiene una estrecha relación con las entidades que componen su cadena de 
suministro, lo cual le permite conocer los impactos positivos y negativos de sus 
actividades.  

En la práctica, la asociación aplica sus principios y valores en todas sus actuaciones, 
por lo cual frente a un impacto social negativo derivado de la actividad de cualquiera 
de los componentes de su cadena de suministro la asociación reacciona tomando 
medidas preventivas y correctivas. 

GRI 415 Política pública 

ATADES, al ser la asociación para la atención integral e inserción socio laboral de las 
personas con discapacidad más representativa e influyente de Aragón, participa en el 
desarrollo de la política pública siempre que se le solicita y a iniciativa propia. 

415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos 

ATADES promovió la creación del Observatorio Aragones para la Discapacidad 
Intelectual y la Parálisis Cerebral OADI, que es una red de entidades no lucrativas 
que orientan sus esfuerzos y proyectos a mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y parálisis cerebral.  

A través de OADI las 6 entidades integrantes, entre ellas ATADES, apoyan de forma 
positiva el proceso político publico y contribuyen al desarrollo de una política pública 
que beneficie a la sociedad en general, la participación a través de OADI además evita 
riesgos relacionados con la corrupción, el soborno y la influencia indebida.  

Por otro lado, La ATADES nunca ha realizado contribución o aportación alguna a partidos o 
representantes políticos, ni directa ni indirectamente a través de terceros. Nuestra asociación 
desde su creación trata de mantenerse imparcial en todo momento hacia partidos o 
pensamientos políticos, órdenes religiosas, plataformas sindicales, etc. 

GRI 416 Salud y seguridad de usuarios 

Para ATADES los “clientes” son denominados USUARIOS, y su salud y seguridad es la 
razón de ser de la asociación. Todos los servicios, actividades y esfuerzos de nuestra 
asociación, van orientados a abordar la salud y seguridad los usuarios a lo largo de su 
vida como primer objetivo, siempre desde el cumplimiento de la normativa en vigor y 
andando un paso por delante al acogernos a códigos voluntarios de salud y seguridad 
que superan los estándares normalizados y las expectativas del colectivo. 

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos o servicios  

El 100% de los servicios de ATADES abordar la salud y seguridad en el ciclo de vida 
de los usuarios como objetivo básico fundamental. 
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Servicios que generan impacto directo en la salud y seguridad del usuario. 

· Atención temprana – medida de prevención y correctiva de trastornos. 

· Atención para víctimas de violencia. 
· Tutela de usuarios en vida autónoma 
· Asistencia  
· Servicios Residenciales 
· Terapias  
· Servicios Psicología 
· Deporte y dieta saludable 

 

Servicios que generan impacto indirecto para el usuario en la salud y seguridad de 
los usuarios que impactan positivamente en el entorno y comunidad local donde se 
llevan a cabo: 

· Formación  
· Agencias de Colocación 
· Centros de trabajo 
· Atención y formación a las familias 
· Respiro familias 
· Asesoría Jurídica  
· Centros de día y talleres ocupacionales 

 

ATADES evalúa los riesgos en materia de salud y seguridad de todas sus actividades, 
dotando a usuarios y trabajadores de los medios necesarios en cada caso para 
minimizarlos. 

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos y servicios 

En 2019 no ha existido incumplimiento de normativa, tampoco ha existido incidentes, 
amonestaciones ni sanciones en temas de seguridad y salud de producto ó servicio.  
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GRI 417 Marketing y etiquetado 

ATADES comunica, tanto online como offline, de manera transparente, puntual, 
responsable y accesible, para informar, tanto a sus grupos de interés como a la 
sociedad en general, de todas las actividades que realiza, sus retos y acontecimientos 
y de los impactos económicos, ambientales y sociales positivos y negativos que estos 
producen.  

Para nuestra asociación la comunicación y la transparencia son primordiales, para que 
nuestros grupos de interés tomen decisiones y formen opiniones informadas. Por ello 
en ATADES el Departamento de Comunicación es uno de los más relevantes. Está 
integrado por 4 profesionales cualificados a jornada completa que se ocupa de la 
comunicación interna y externa. Anualmente planifican las acciones de comunicación 
y agendan un calendario con actividades programadas a las que se les irán añadiendo 
los asuntos de actualidad impredecibles ni programables. 

La asociación tiene implantado un modelo de gestión EFQM y lleva a cabo procesos y 
procedimientos basados normas ISO 9001 e ISO 14.001 que regulan la operativa 
documental de información y comunicación interna. 

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos 
y servicios 

En Marzo de 2019 se creó ATADES TV, un canal de videos propiedad de la asociación 
alojado dentro de la web atades.com donde el departamento de Comunicación cuelga 
todas las noticias relevantes en formato audiovisual. 

En ATADES las comunicaciones de marketing son de 360º, es decir que combinan 
contenido oral, escrito y audiovisual que divulgan por diversidad de canales impresos 
y digitales propios y a través de los medios de comunicación prensa, radio, televisión y 
Redes Sociales de manera estratégica para lograr la mayor eficiencia.  

Comunicación de marketing al exterior 

https://atadestv.atades.org/
http://www.atades.com/
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WEB ´ s 

ATADES:   

ATADES gestiona tres páginas web desde el Departamento de Comunicación.  

‣ www.atades.com - web oficial e institucional de ATADES 

Menú principal:  

Espacios informativos más dinámicos y/o participativos: 

http://www.atades.com/
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Sección destacada:  

 NOTICIAS, es la sección que se presenta dentro de la web de forma más destacada y 
que este año 2019 ha contado con 219 noticias insertadas.                                                       

REPORTES DE COMUNICACIÓN,  12 se han publicado en 2019 .       
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Desde septiembre de 2019 el Departamento de Comunicación semanalmente publica dentro 
de la sección noticias un reporte de comunicación que agrupa todas las apariciones de 
ATADES en los medios de comunicación.    En total han sido 12 Reportes de Comunicación 
los publicados en 2019.  
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Análisis del alcance de las páginas web de ATADES y su evolución:  

El Departamento de Comunicación ha recabado la información del Número de Usuarios 
y el Número de Visitas de a la página web en los años 2017, 2018 y 2019, y así 
podemos ver la evolución durante este tiempo. Ilustramos en la siguiente página la 
evolución que se ha experimentado. 

WEB 
www.atades.com www.espacioatemtia.es www.fundat.es 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Usuarios 44.681 44.315 55.372 2.192 2.538 3.581 1.782 2.775 3.808 

Visitas  147.476 160.856 217.024 4.161 5.016 8.341 4.387 5.154 6.163 

‣www.atades.com - web oficial e institucional de ATADES 

‣www.espacioatemtia.es  - web específica para el servicio Atemtia 

http://www.atades.com/
http://www.espacioatemtia.es/
http://www.fundat.es/
http://www.atades.com/
https://espacioatemtia.es/
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‣www.fundat.es - web específica para el servicio de tutela de ATADES     
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ATADES TV: es un canal de videos propio de ATADES, que se activó en 
marzo de 2019. Los videos se encuentran clasificados en 4 cateforías según 
su contenido.  

 

  

En total se han publicado 101 videos en 2019, distribuidos de la siguiente manera: 
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REVISTA ATADES: publicación cuatrimestral, en formato digital e impreso, con una 
tirada de 3000 ejemplares en papel, de los cuales el 50% se reparten en los centros de 
ATADES a todos los usuarios y trabajadores y el resto se distribuyen por correo postal a 
instituciones, organismos oficiales y entidades colaboradoras, etc, reservando unas 
centenas para ser repartidas en eventos a los asistentes. La revista ATADES desde 
diciembre de 2018 inició su II ETAPA, ahora con contenido monográfico en el que se 
incluyen entrevistas a personas relevantes, y reportajes sobre casos de éxito, 
experiencias de buenas prácticas, y temas de actualidad de interés a nivel nacional.  

En 2019 se publicaron estas tres revistas:   abril / septiembre / diciembre. 

                          

 

MEMORIAS E INFORMES:  publicación anual, en formato escrito completo y 
abreviado, disponible en atades.com/publicaciones y también en soporte físico con 
tiradas muy reducidas para uso interno con fines concretos. 

 

o MEMORIA INSTITUCIONAL: informa del desempeño, logros y éxitos de la asociación 
durante el año del informe. Desde 2018 se emite además de la memoria completa otra 
abreviada más esquemática y concreta para transmitir rápidamente los datos clave. 

 
o MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC): informa de los impac-

tos que la actividad de ATADES genera en su entorno durante el año objeto del informe.  

http://www.atades.com/publicaciones/
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Esta memoria que ahora nos ocupa es la correspondiente a 2019 que por primera vez 
se elabora conforme a los criterios de la Global Reporting Institute (GRI) con el 
propósito de que sea un Informe estandarizado y comparable, que permita evaluar, 
analizar, controlar, y rectificar las acciones de la asociación en función de los impactos 
económicos, ambientales y sociales que produce en su entorno. 

 

o MEMORIA DE TRANSPARIENCIA ECONÓMICA:  Se trata de la memoria económica que 
forma parte de los Estados Contables que se presentan y auditan anualmente. Es elaborada 
por una consultoría externa CGM. Informa sobre los movimientos económicos del ejercicio 
económico (año natural) objeto de estudio.       

OTRAS PUBLICACIONES: Publicación puntuales, en formato digital y papel, de 
poca tirada para un fin concreto, disponibles en atades.com/publicaciones. Sin folletos 
informativos monográficos de interés para los usuarios, trabajadores y grupos de interés 
externos a la asociación. En 2019 se editaron los siguientes dosieres y folletos 
informativos monográficas: 

                 

http://www.atades.com/publicaciones/
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REDES SOCIALES: Publicación diaria de contenidos, permitiendo a los usuarios de 
RRSS opinar, compartir y comentar abiertamente el contenido, así como hacerse 
seguidores del perfil de ATADES. 

 

        

ETIQUETADO DE PRODUCTOS, como único socio de los Centros Especiales de 
Empleo; Oliver, Gardeniers y Logística social, ATADES vela por el cumplimiento de la 
normativa en lo relativo al etiquetado de los productos que en ellos se fabrican para 
que informen sobre la composición, uso y eliminación de manera justa, responsable y 
útil para conseguir que los clientes tomen decisiones informadas.  

Para ello, ATADES unifica y centraliza en el Departamento de comunicación general el 
desarrollo, diseño y redacción de contenido de envases, etiquetas, envoltorios, 
cartelería y campañas de marketing de los productos ATADES.  
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RELACCIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: La asociación desde 
sus orígenes se apoya en los medios de comunicación para informar a la sociedad de la 
labor que desarrolla ATADES en la atención integral a las personas con Discapacidad 

Intelectual. Con este objetivo, el Departamento de Comunicación convoca a “los medios” 
para que acudan a cubrir los actos y eventos que organiza la asociación y emite Notas de 
Prensa informativas de cuánto acontece en ATADES y es relevante para ser comunicado. 

ATADES tiene contratados espacios en los medios de comunicación más 
destacados: 

PRENSA: Inserciones publicitarias periódicas. 

๏ Heraldo de Aragón:  Faldones y publicidad “banners” en su página web. 
๏ periódico de Aragón: Portadillas. 
๏ El Economista: Banners 

RADIO:  Inserciones publicitarias periódicas 

๏ Aragón Radio:  Entrevista o reportaje en el programa ESCUCHATE 
๏ Cope:                 cuñas publicitarias o patrocinios 
๏ Ser:                    cuñas publicitarias o patrocinios 
 
TELEVISIÓN:  Entrevista o reportaje periódico. 
๏ Aragón TV :       Entrevista o reportaje en el programa ARAGÓN EN DIRECTO 

 

Información interna de la Asociación:  

EL PORTAL DEL EMPLEADO ATADES: Es un entorno digital para la comunicación 
interna entre el departamento de Recursos Humanos y los Empleados de ATADES. La 
asociación apuesta por la transparencia y la información para crear un buen clima laboral.  

El empleado accede al entorno mediante clave y contraseña, y entra en su zona personal 
y privada, donde encuentra toda la información que afecta o deriva de su relación laboral 
con ATADES:  

Perfil de empleado, Contrato, Hojas salariales, Notificaciones, Revisiones médicas, 

Formación, Documentos colectivos y otros documentos de interés…  
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WIKI – boletín de comunicación interna de ATADES: publicación semanal, en formato 
digital, elaborada por el Departamento de Comunicación propio. Se envía por correo 
electrónico a todos los empleados de ATADES (unas 500 personas). Normalmente un 
video grabado por ATADES encabeza el documento WIKI ilustrando el acontecimiento 
más relevante de la semana. En su cuerpo informa de lo acontecido en ATADES y 
también de noticias de actualidad que afectan a la asociación directa o indirectamente, 
suele utilizarse como recordatorio de eventos programados. Al final de cada inserción se 
incluye un enlace para que el lector que esté interesado en saber más pueda acceder y 
ampliar información fácilmente. 

 

VOLSICAS – COSICAS INTERESANTES PARA LOS VOLUNTARIOS: Es una newsletter digital 
de publicación trimestral, que emite el Técnico del Voluntariado de ATADES y se envía 
por correo electrónico a todas las personas de la base de datos de voluntarios (unas 300 
personas). En su contenido informa de noticias relacionadas con el voluntariado; cursos 
de formación, oportunidades de participación en eventos, actualidad... además al final de 
cada contenido se incluye un enlace para que el lector que esté interesado en saber más 
pueda acceder y ampliar información. 

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el 
etiquetado de productos y servicios 

En 2019 no han existido incidentes de información en ningún tema relacionado con 
producto o servicio. 

417-3  Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de 
marketing 

ATADES aplica prácticas de negociación y ejecución de servicios de modo honesto, 
responsable y transparente, no han existido incidentes en materia de comunicación ni 
de marketing. 

GRI 418 Privacidad del usuario 
418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la 
privacidad y/o pérdida de datos del usuario 

No se han producido quejas ni tampoco incidentes, en el a ́ rea de privacidad y 

protección de datos de los usuarios. 
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GRI 419 Cumplimiento socio económico 
ATADES informa del historial de la asociación en el cumplimiento de leyes o normativas 
de los ámbitos social y económico, incluyendo además el cumplimiento de 
declaraciones, convenciones y tratados internacionales, así como de normativas 
nacionales, regionales y locales relacionadas con el fraude contable y fiscal, la 
corrupción, el soborno, la competencia, la provisión de productos y servicios o 
cuestiones laborales, como la discriminación en el lugar de trabajo, entre otros.  

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbito social y 
económico 

No han existido sanciones monetarias por incumplimiento de leyes o normas en materia 
social o económica.  

 

 


