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UN RETO DE FUTURO
Es un gran privilegio -y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad- presentar esta primera
Memoria de Sostenibilidad de nuestra empresa, resultado de un proceso de reflexión y
compromiso que SALCEDO MUEBLES DE VIANA S.COOP. inició en 2016, desde el Plan de
Gestión, y con el fin de implantar progresivamente criterios de responsabilidad social en su
estrategia, su planificación y su gestión.
De este modo deseamos incorporarnos a un movimiento de carácter global en el que
participan activamente miles de organizaciones públicas y privadas y millones de personas,
persiguiendo avanzar juntos en el camino de la sostenibilidad. Entendemos que la
responsabilidad social empresarial debe contemplar criterios de sostenibilidad en su triple
dimensión económica, ambiental y social y para lograrlo hemos iniciado un proceso a largo
plazo que deberá conducirnos progresivamente hacia la meta deseada.
No estamos realizando solos este camino, sino que lo hacemos -junto con un buen número de
empresas navarras- gracias al apoyo del Departamento de Desarrollo Económico del
Gobierno de Navarra.
El camino va a ser largo y complejo. La RSE exige nuevas formas de hacer y la adopción de
claros principios éticos y un comportamiento responsable, así como una mayor vinculación de
la empresa con la comunidad en la que desarrolla sus actividades. La transparencia es un
componente esencial de esta nueva visión de nuestra empresa y es por ello que ponemos
aquí -a disposición de nuestros trabajadores, clientes, proveedores y el conjunto de la sociedad
del que formamos parte- información relevante sobre nuestra actividad y sobre nuestros
planes de futuro.
En el marco de este proceso hemos podido identificar algunas de las buenas prácticas ya
existentes en la empresa, en particular el modelo de gestión de la Cooperativa implantado;
excelentemente desplegado a través del Plan Estratégico y, en su base, un buen sistema de
participación / comunicación interna.
Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos
decididos a mejorar desde Sep. 2018 hasta Sep. 2020, en concreto a:
** Impulsar la exportación
** Diversificar la tipología de cliente (Contract)
** Analizar la incorporación (personal en formación) de nuevo personal para hacer prácticas, e ir
incorporando personal joven y cercano a la ubicación de la empresa.

** Poner en valor el impacto local / social de la organización: Memorias de Impacto
** Estructurar proyecto SALCEDO SOLIDARIO – “SS”
** Analizar nuestro “clima laboral”
** Impulsar la Igualdad de Género
** Reducir los consumos energéticos
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Asumimos nuestro decidido compromiso con este proceso, del que estamos dispuestos a
informar periódicamente a trabajadores, clientes, proveedores y otros grupos y colectivos
interesados en las actividades de esta empresa y en su repercusión económica, ambiental y
social. Además, serán bienvenidas todas las sugerencias, propuestas e ideas que en este
sentido puedan ayudarnos a alcanzar la meta deseada.
Esta Memoria de Sostenibilidad es una herramienta de comunicación de la RSE de nuestra
empresa. La difundiremos a todos nuestros grupos de interés como resultado de nuestro
trabajo y compromiso por la sostenibilidad en nuestro negocio.

José María Martínez González
Director - Gerente
En Viana, a Septiembre de 2019

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2019 de SALCEDO MUEBLES DE VIANA S.COOP.

5

EL ALCANCE ESTA MEMORIA
Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de SALCEDO MUEBLES DE VIANA
S.COOP. en el marco de la Metodología InnovaRSE, un proceso de reflexión y mejora continua
que ayuda a incorporar aspectos de RSE tanto en la estrategia a medio y largo plazo como en la
operativa diaria a corto plazo.
En coherencia con esta metodología, antes de esta Memoria hemos realizado un Diagnóstico
de la situación de la empresa en materia de Responsabilidad Social Empresarial y hemos
elaborado un Plan de Actuación, que ahora estamos implementando. La información que aquí
ofrecemos está recogida con mayor detalle y exhaustividad en ambos documentos, que han
sido elaborados por consultores acreditados en la metodología InnovaRSE por el
Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra.
La información recogida en esta Memoria corresponde a los ejercicios 2017 - 2018 y será
actualizada en 2021, puesto que este documento tiene un carácter bienal.
El enfoque que se adopta en esta Memoria es coherente con los principios definidos por la
Global Reporting Initiative (GRI) sobre transparencia en las Memorias de Sostenibilidad, tanto
en lo relativo a la determinación de los temas sobre los que informar -materialidad,
participación de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad- como a la
calidad y presentación adecuada de la información -equilibrio, comparabilidad, precisión,
periodicidad, claridad y fiabilidad-:
Materialidad: la información contenida en la memoria cubre aquellos aspectos e Indicadores
que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y económicos de la organización
o aquéllos que podrían ejercer una influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones de los
grupos de interés.
Participación de los grupos de interés: Identificación de los grupos de interés y descripción de
cómo se da respuesta a sus expectativas e intereses razonables.
Contexto de sostenibilidad: presentación de datos del desempeño dentro del contexto más
amplio de la sostenibilidad.
Exhaustividad: la memoria refleja suficientemente los impactos sociales, económicos y
ambientales significativos y permite que los grupos de interés puedan evaluar el desempeño
de la organización durante el periodo que cubre la memoria.
Equilibrio: la memoria refleja los aspectos positivos y negativos del desempeño de la
organización para permitir una valoración razonable del desempeño general.
Comparabilidad: la información divulgada se presenta de forma que los grupos de interés
puedan analizar los cambios experimentados por la organización con el paso del tiempo, así
como con respecto a otras organizaciones.
Precisión: la información de la memoria es precisa y lo suficientemente detallada para que los
grupos de interés puedan valorar el desempeño de la organización.
Periodicidad: la información se presenta a tiempo y siguiendo un calendario periódico que se
explicita.
Claridad: la información se expone de una manera comprensible y accesible para los grupos de
interés que vayan a hacer uso de la memoria.
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Fiabilidad: la información y los procedimientos seguidos en la preparación de la memoria se
han recopilado, registrado, compilado, analizado y se presentan de forma que puedan ser
sujetos a examen y que establezcan la calidad y la materialidad de la información.
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¿QUIÉNES SOMOS?
SALCEDO MUEBLE es la marca por la que, desde 1924, se nos conoce como SALCEDO MUEBLES
DE VIANA S.COOP. fabricante de muebles de hogar. Desde entonces, nos hemos ido adaptando
a las diferentes propuestas y necesidades del mercado Español, y desde 2013 a los mercados
Europeos, especialmente Francia, Bélgica y Portugal.

Aplicamos un modelo de gestión basado en el trabajo en equipo, que proporciona
competitividad, flexibilidad, calidad, rapidez en el servicio, y transparencia en la gestión; Un
compromiso global.
Nuestro catálogo se compone de cuatro series de producto Salcedo: Salón/comedor moderno,
Dormitorio moderno, Salón/comedor contemporáneo y Dormitorio contemporáneo.

Somos además, proveedores indirectos de instalaciones y contract, aportando nuestra
competitividad en proyectos y reformas de Hoteles, Residencias, Oficinas…..
Más de 2.000 puntos de distribución en Europa nos permiten acceder al cliente y aportar
nuestro mejor saber hacer, consiguiendo el cumplimiento de los plazos de entrega y su
máxima satisfacción.
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Con vocación internacional, nos proponemos ampliar nuestro horizonte comercial a los
mercados donde nuestro producto sea competitivo.
Destacando presencia, a nivel comercial, en 8 países: España, Portugal, Francia, Reino Unido,
Bélgica, Holanda, Grecia, Malta)

Nuestro departamento de diseño y desarrollo de producto, investiga, crea, adapta las series a
las necesidades y diferentes estilos de los clientes.
Estamos ubicados en (Viana) Navarra, en una extensión de 70.000 m2, con una planta
productiva de 30.000 m2, donde se fabrican y montan los muebles que componen nuestro
actual catálogo.

Principales marcas, productos y/o servicios.
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Distinciones recibidas:
Proyecto monetización del Valor Social de la organización realizado con ANEL.
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SALCEDO se rige, como cooperativa, sobre sus Estatutos Sociales.
Donde se establecen las obligaciones de los socios, sus responsabilidades, sus derechos y los
órganos de gestión de la sociedad (Asamblea General y Consejo Rector). Así como los
mecanismos de Intervención.
Estatutos que obedecen y se ajustan a la Ley Foral de Cooperativas.
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN

La misión de SALCEDO MUEBLES de Viana, S. Coop. es aportar soluciones de confort y
almacenaje que aporten valor añadido al cliente en su calidad de vida, su salud y bienestar.
Queremos que el hogar sea el espacio óptimo de confort con el mejor gusto y diseño para el
cliente.
Y en este camino aportar valor a nuestros grupos de interés, a través del desarrollo de nuestro
equipo humano, la protección del medio ambiente, y un producto sostenible y socialmente
responsable.

En cuanto a la visión de SALCEDO MUEBLES de Viana, S. Coop, y partiendo de su larga
experiencia, la marca Salcedo debe recuperar el liderazgo en el mercado como referente de
calidad en el diseño de soluciones para el bienestar y almacenaje en el hogar.
SALCEDO MUEBLES de Viana S. Coop. debe conseguir posicionar en el mercado internacional
sus productos en el medio plazo.
Salcedo debe llegar a ser una empresa bien posicionada en el mercado de los amueblamientos
de colectividades, hoteles, residencias…, (contract), dando soluciones integrales a los clientes.
Salcedo apuesta por ser una empresa dinámica, innovadora, con capacidad de adaptación, con
fortaleza empresarial y cercana a sus Grupos de Interés.
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COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS
Durante la elaboración de nuestro Diagnóstico y Plan de Actuación RSE, hemos podido analizar
la importancia esencial que para SALCEDO MUEBLES DE VIANA S.COOP. tiene nuestra relación
con los trabajadores (socios y no socios), los proveedores y los clientes, así como los usuari@s
de nuestros productos, distribuidores y la Sociedad en su conjunto.
De hecho, durante el proceso de elaboración de nuestro Plan de Actuación en materia de RSE
hemos tenido muy en cuenta el modo en que nuestra actividad afecta a estos grupos de
interés de la empresa y hemos podido revisar también la forma en que la actividad de la
empresa se ve influenciada por dichos grupos de interés a través de una matriz de priorización.
Así, grupos de interés prioritarios para SALCEDO MUEBLES son los Socios, Empleados,
Proveedores, Clientes y la Sociedad en general; siendo los tres primeros la esencia de la
organización y fundamentales para una correcta respuesta al cliente. Sin olvidarnos de la
Sociedad como agente sobre el que contribuir positivamente con la generación de un empleo
de calidad y el respecto al medio ambiente.
Como se puede comprobar en este mismo documento, nuestros objetivos de mejora en
materia de responsabilidad social han tenido muy en cuenta la percepción e intereses de
nuestros grupos de interés. Y no solo ello, sino que estamos procurando también articular los
medios necesarios para mejorar tanto nuestra relación como la calidad de la comunicación que
mantenemos. Una de las mejores pruebas de ello es, obviamente, esta misma Memoria de
Sostenibilidad.
Además, establecemos unos criterios claros para el buen gobierno a través del Plan
Estratégico y el Plan de Gestión Anual.
Se realiza un Consejo de Dirección al mes, y con posterioridad una reunión en el seno del
Consejo Rector (representante de los socios de trabajadores); donde se comunican resultados
e indicadores clave de la evolución de la Sociedad.
El “Plan Estratégico” se definió junto con el cierre de la anterior empresa y la constitución de la
cooperativa; posteriormente se han creado grupos de trabajo para aportar ideas en cada
punto y nutrirlo de las aportaciones de los socios cooperativistas y trabajadores “no socios”.
Asimismo, se realizó una revisión de los valores de la casa definidos por la Dirección.
Todos los años se revisa el Plan Anual, y a partir de lo establecido en la Estrategia, haciendo
partícipes a cada interesado.
Otras herramientas / dinámicas de comunicación y participación:
*Reuniones de coordinación semanales
*Comité de Dirección mensual
*Consejo Rector mensual
*Reuniones de producto cada quince días
*Reuniones comerciales semanales
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“Memoria de impacto, dirigida al personal, y realizada en colaboración con Sinnple y COVAL.
Datos de 2017”

“Informe Monetización Muebles de Viana 2017- El gráfico refleja de forma sucinta el Valor
Social generado, para los diversos ecosistemas”

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2019 de SALCEDO MUEBLES DE VIANA S.COOP.

14

LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD
La Unión Europea, en su Estrategia sobre la responsabilidad social de las empresas, define la
RSE como «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad».
La RSE recoge la inquietud por las cuestiones socioambientales y la percepción de que el
modelo económico en el que estamos inmersos necesita adoptar una serie de cambios
importantes si no queremos poner en peligro su supervivencia y la del medio.
La RSE está ligada al concepto de sostenibilidad en su triple dimensión: social, económica y
ambiental. Así, trata de incorporar estas variables a la planificación y la gestión de la empresa,
con lo que se incrementan y enriquecen los factores que habitualmente se utilizan para la
toma de decisiones.
Aparentemente, esto significa complicar la gestión empresarial y hacerla más dificultosa. Sin
embargo, nosotros estamos convencidos de que incluir las componentes sociales y
ambientales en la gestión empresarial incrementa la competitividad de la empresa y, a medio y
largo plazo y mejora sustancialmente la calidad de los productos o servicios que ofrece a la
sociedad.
Nuestra empresa realizó en 2017 un diagnóstico de RSE para cada una de las tres
dimensiones de la sostenibilidad: la económica, la ambiental y la social. Este análisis supuso
un magnífico punto de partida para conocer en qué medida estábamos contemplando criterios
de responsabilidad social en nuestra gestión empresarial y, también, en qué aspectos
necesitábamos mejorar de forma prioritaria.
Para la elaboración del Diagnóstico, se analizaron criterios para cada una de las tres
dimensiones con parámetros cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos han sido útiles
como elementos de aprendizaje y reflexión sobre la situación de la RSE en la empresa,
mientras que los parámetros cuantitativos nos han ayudado a complementar el análisis con
algunos datos y cifras útiles para poder evaluar tendencias y realizar comparativas en el medio
y largo plazo.
En las páginas siguientes detallamos algunas de las principales conclusiones alcanzadas en
dicho Diagnóstico, lo que nos permitió definir algunos de los aspectos sobre los que, de hecho,
ya hemos comenzado a mejorar desde entonces.
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: UNA SÍNTESIS
Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión económica de
la sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología
InnovaRSE:

Contabilidad y fiscalidad
Transparencia y buen gobierno
Política salarial
Política financiera
Política de inversiones
Política de distribución de beneficios y
tesorería
Control y políticas de costes
Política de selección de proveedores
Política de pagos a proveedores
Cumplimiento de periodos de pago a
proveedores

¡Hay que hacer cambios!
Necesitamos mejorar
Estamos en valores
intermedios
Vamos por buen camino
¡En esto destacamos!
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: LA SITUACIÓN DE PARTIDA
La posición relativa de la dimensión económica en SALCEDO es NOTABLE, con un promedio
de percepción cualitativa de 7,6.
Sin embargo, se advierten diferentes situaciones según el apartado del decálogo económico al
que nos refiramos con puntuaciones que oscilan entre el 6 y el 9.
SALCEDO gestiona correctamente aspectos tales como el cumplimiento de las obligaciones
legales y tributarias, buen gobierno y transparencia, retribución salarial, operaciones con
entidades financieras, control de costes producción y servicio, etc…
Sin embargo, tiene posibilidades de avanzar en la RSE en cuanto a la relación con
proveedores, a través del acercamiento a las ISR,s, con la adhesión a códigos de buen
gobierno, etc…
En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica, la
empresa encontraba que “renacía” tras un proceso concursal que, para algunas cuestiones, le
requería destinar esfuerzos para mejorar su reputación.
Así como que no existía un Plan de Comunicación Externa que determine qué comunicar a
cada Grupo de Interés y qué medios emplear.
Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como modelo de negocio
cooperativista que facilita la implicación del personal y la profesionalización del equipo
directivo.
Igualmente, SALCEDO cuenta con un Plan Estratégico que se actualiza y revisa periódicamente.
Esto permite orientar la organización año tras año sin olvidar un horizonte a medio plazo.
El análisis que hemos realizado nos ha permitido detectar también algunas necesidades que
tendremos que intentar cubrir en el futuro, como es el caso de no realizar prácticas
socialmente responsables para seleccionar a las entidades financieras con los que trabaja.
Igualmente, no cuenta con un sistema de homologación de proveedores que incluya criterios
de responsabilidad social (ASG).
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES
Estos son algunos de los indicadores que estamos utilizando para analizar la dimensión
económica:

Valor

Valor

Valor

2016

2017

2018

EC1

6%

2%

2%

Ventas netas

Este indicador quiere indicar la
cifra de negocio de la
organización, expresada como
habitualmente ya se hace en
otros documentos como las
cuentas anuales. No obstante,
se debe subrayar que las
ventas netas eliminan de sus
ingresos
descuentos,
rappels... que la empresa hace
a la clientela, para dar una
cifra más real del valor neto de
sus ingresos.

EC1

6.967.744 €

6.708.790,08 €

6 .126.429,64 €

Aumento o
disminución de
las ganancias
retenidas al final
del período

El objetivo de este indicador
consiste en identificar la
evolución de las Ganancias
Retenidas
(Beneficios
–
Dividendos
=
Ganancias
Retenidas) de la organización
durante un período en
concreto, que puede ser
respecto al año anterior o de
un año base diferente. No
obstante, es recomendable
hacer
una
comparación
explícita de la evolución de la
ganancia retenida en los
últimos tres años, como
mínimo.

EC1

89.925€

93.914,93€

90.560,64€

ÁREA DE
ANÁLISIS

INDICADOR

Observaciones

GRI

Uso de los
recursos locales

Porcentaje de
compras
producidas en el
territorio sobre
el total de
compras

Este
indicador
permite
identificar el porcentaje de
compras efectuadas en el
mismo territorio donde la
empresa está instalada sobre
el total de compras.

Gestión de capital

Gestión de capital
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Marketing
responsable

Innovación

Incidentes por el
incumplimiento
de la legislación
o de los códigos
voluntarios

Identificación y registro por
parte de la empresa de los
incidentes derivados por el
incumplimiento
de
la
legislación o de los códigos
voluntarios relacionados con
los impactos de los productos
y de los servicios en el ámbito
de la información y el
etiquetaje o la salud y la
seguridad durante su ciclo de
vida.

Recursos
destinados a la
innovación

Este
indicador
procura
identificar de forma objetiva
los
esfuerzos
de
la
organización respecto al
desarrollo de la innovación,
identificando
de
forma
documental los recursos que
la empresa destina a la
innovación (horas/persona o
euros
invertidos
=>
maquinaria,
sistemas
de
gestión y de la información,
despliegue
de
nuevos
proyectos...).

PR2
PR4

Nº incidentes

Nº incidentes

Nº incidentes

0

0

0

84.943€

114.873,66 €

103.462,03 €
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS
Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión ambiental de la
sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología
InnovaRSE:

Política ambiental explícita
Sistema de Gestión Ambiental implantado
Control consumos de agua, energía y combustibles
Gestión de residuos
Gestión de vertidos

np

Gestión de emisiones

np

Gestión del ruido

np

Gestión de envases y embalajes

np

Formación e investigación ambiental
Certificación ambiental

¡Hay que hacer cambios!
Necesitamos mejorar
Estamos en valores
intermedios
Vamos por buen camino
¡En esto destacamos!
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA
La posición relativa de la dimensión ambiental en SALCEDO es CORRECTA, con un promedio
de percepción cualitativa de 6,33.
Este resultado es debido, por un lado, al tipo de organización y al sistema de baremar de la
propia metodología, así como al hecho de que la variable ambiental se está trabajando desde
la Dirección como líneas estratégicas.
Por otro lado, SALCEDO no está certificada en ISO 14001 ni tiene implantado un Sistema de
Gestión Ambiental de similares características por lo que ha recibido puntuaciones bajas en los
enunciados relacionados como son política, programa ambiental y certificación.
Destacar que la organización está estudiando cómo dar un empujón a estos aspectos, como
por ejemplo con la elaboración memoria resultados / impacto.
Nota: No se ha tenido en cuenta para el cálculo del promedio los enunciados no puntuados /
valorados ya que la empresa únicamente tiene aguas residuales procedentes de los servicios de
las oficinas, carece de ruido externo y emisiones directas del propio proceso productivo.
Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de RSE en la
dimensión ambiental, como las ya mencionadas en la DE.
Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que se cuenta, como la
integración de la “visión ambiental” en las líneas estratégicas de la organización.
Junto a todo ello, el diagnóstico realizado nos ha llevado a identificar algunas necesidades que
tendremos que solventar en los próximos años. Entre las más relevantes, la sistematización de
la gestión / control de algunos procesos ambientales clave (residuos y consumos), así como la
puesta en valor de los hitos de las mejoras ambientales.
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES
A continuación, relacionamos algunos de los indicadores que hemos utilizado para cuantificar
la dimensión ambiental:

ÁREA DE
ANÁLISIS

Política y
gestión
ambiental

Gestión de
energía

Valor

Valor

Valor

2016

2017

2018

EN28

0€

0€

0€

EN3
EN4

25.000 Kwh

25.000 Kwh

25.000 Kwh

INDICADOR

Observaciones

GRI

Existencia de
sanciones y multas
por
incumplimiento de
la legislación
ambiental

La organización ha
de indicar si ha
recibido alguna
sanción o multa por
realizar prácticas
empresariales
ambientalmente
incorrectas, a causa
del no cumplimiento
de la legislación que
le afecta.

Control y
seguimiento del
consumo directo e
indirecto anual de
energía,
desglosado en
fuentes primarias

Por una parte, se
pretenden saber de
todas las fuentes de
energía que son
utilizadas para el
funcionamiento de la
organización (en la
producción, en el
transporte de
mercancías, en los
desplazamientos de
los comerciales...)
cuál es su consumo
anual. Por otra parte,
interesa evidenciar si
la organización
realiza un
seguimiento de estos
consumos anuales,
para así, a partir de
un análisis, en los
casos que sean
necesarios,
establecer medidas
de mejora.
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Gestión de
energía

Producción y
gestión de
residuos

Afectaciones al
suelo

% de energía
ahorrada fruto de
las medidas
adoptadas en
materia de ahorro,
eficiencia y
aprovechamiento
de recursos
energéticos

Se trata de saber si la
organización lleva un
control de la energía
ahorrada fruto de
aquellas acciones
adoptadas para
mejorar la gestión de
energía (ahorro,
eficiencia energética,
aprovechamiento de
recursos energéticos,
etc.). En caso
afirmativo, se ha de
expresar el resultado
en porcentaje de
energía ahorrada.

EN5

2.06%

Control y
seguimiento de la
cantidad de
residuos anuales
generados,
desglosados por
tipología y tipo de
tratamiento

La organización ha
de poner de
manifiesto si dispone
de un registro o
realiza un
seguimiento de los
residuos generados,
de manera que tenga
cuantificados los
residuos producidos
y el tratamiento que
recibe cada uno, para
saber si realiza una
correcta gestión de
los residuos o si se
pueden tomar
medidas de
minimización. El
resultado aparecerá
desglosado por
tipología y destino de
tratamiento.

EN22

Cartón: 900
kg/mes
Plástico: 500
kg/mes
Aluminio: 30
kg/mes
Chatarra: 50
kg/mes
Basura
mezclada:
3000 kg/mes

Volumen de
vertidos
accidentales más
significativos

La organización ha
de exponer la
existencia o no de
vertidos accidentales
significativos. En
caso afirmativo, el
volumen de estos.

EN23

0 m3

2%

2%

Cartón: 950
Cartón: 950
kg/mes
kg/mes
Plástico:
550 kg/mes Plástico: 500
kg/mes
Aluminio:
Aluminio: 20
30 kg/mes
Chatarra:
kg/mes
Chatarra: 45
50 kg/mes
Basura
kg/mes Basura
mezclada:
mezclada:
3000
2800 kg/mes
kg/mes

0 m3

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2019 de SALCEDO MUEBLES DE VIANA S.COOP.

0 m3

23

DIMENSIÓN SOCIAL: UNA SÍNTESIS
Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión social de la
sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología
InnovaRSE

Política de seguridad y salud laboral
Control condiciones trabajo y valoración del riesgo
Participación interna en la empresa
Política de igualdad de oportunidades
Contratación colectivos desfavorecidos
Conciliación de la vida laboral y personal
Políticas de atención al cliente
Código de prácticas profesionales o carta de
servicios

np

Apoyo a proyectos sociales
Contratación de proveedores locales

¡Hay que hacer cambios!
Necesitamos mejorar
Estamos en valores
intermedios
Vamos por buen camino
¡En esto destacamos!
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DIMENSIÓN SOCIAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA
La posición relativa de la dimensión social en SALCEDO es BUENA, con un promedio de
percepción cualitativa de 6,8.
Sin embargo, se advierten diferentes situaciones según el apartado del decálogo social al que
nos refiramos con puntuaciones que oscilan entre el 3 y el 9.
SALCEDO gestiona correctamente aspectos tales como la seguridad y salud (política, programa
y evaluación de riesgos) de la organización, el sistema participativo, aspectos relacionados con
la igualdad de género, conciliación de la vida personal y laboral, etc…
Sin embargo, tiene posibilidades de avanzar en la RSE a través de la elaboración de un sistema
que permita identificar aquellas entidades con las que se va a colaborar y los proyectos
sociales que se van a impulsar; así como en la contratación de colectivos desfavorecidos.
También en la dimensión social, hemos descubierto algunas dificultades para adoptar una
gestión en la que la responsabilidad social sea un eje transversal. En particular, las ya
mencionadas en la DE y DS.
Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que destacan la
“oferta” variada de sistemas de participación a diferentes niveles de la organización;
destacando la amplia participación de socios / no socios en la elaboración del Plan Estratégico
y las Inversiones en materia de SyST (según la relación ya vista en DS2)
El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos en los que será
necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto, el impulsar la contratación colectivos
discapacitados (LISMI), y la definición de un sistema que permita identificar aquellas entidades
con las que se va a colaborar y los proyectos sociales que se van a impulsar.
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DIMENSIÓN SOCIAL: ALGUNOS INDICADORES
Y éstos son algunos de los indicadores que hemos seleccionado para el análisis de la dimensión
social de la sostenibilidad:

ÁREA DE
ANÁLISIS

Formación

Igualdad de
oportunidades

Seguridad e
higiene en el
trabajo

INDICADOR

Observaciones

GRI

Horas de
formación por
persona

Indicar el número
medio de horas de
formación por
trabajador/a.
Desglosado por
categoría y por tipo
de formación
(promoción,
prevención de
riesgos laborales,
medio ambiente,
derechos humanos y
otros).

LA10
LA11
HR3
HR8
SO3

Personal según
categoría
profesional

Desglosar las
personas de la
organización según
la categoría
profesional, se
especificará el
porcentaje de
mujeres, hombres,
personas con
discapacidad,
mayores de 45 años,
personas
procedentes de
programas de
integración u otros
para cada categoría.

LA13

Índice de
incidencia

Indicar el valor del
índice de incidencia
de la organización,
que equivale al
número de personal
con baja por cada
millar de personal
expuesto. Índice de
incidencia = (Nº de
accidentes con baja /
total de la plantilla) x
1.000

LA7

Valor

Valor

Valor

2016

2017

2018

Anexo 1
h/pax.

Anexo 2

6,67 %
4 pax/60 pax

8,20 %
5 pax/61
pax

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2019 de SALCEDO MUEBLES DE VIANA S.COOP.

7,25 %
5 pax/69 pax

26

Satisfacción de
la clientela

Comunicación
local

Quejas recibidas
por parte de la
clientela

Indicar el número de
quejas recibidas por
parte de la clientela
durante el año,
donde se determina
la existencia en su
origen de
responsabilidad de la
organización por
cualquier naturaleza.
Incluye tanto quejas
fruto del
incumplimiento de
regulaciones como
de códigos
voluntarios.

Patrocinio y acción
social

Describir la
implicación de la
empresa en la
organización de
actos sociales,
culturales, solidarios
o ambientales, y las
colaboraciones
anuales a nivel
monetario o de
cualquier otro tipo
con el mencionado
fin.

PR4
PR5

4.12
EC8
EC9

nº quejas

nº quejas

nº quejas

14,8 % de los
pedidos

14,5 % de
los pedidos

13,5 % de los
pedidos

1.100€/ven
3.500€/ventas
tas totales, 1.350€/ventas
totales, 0.05%
0.02% de
totales, 0.02%
de facturación
facturación de facturación
Patrocinio
Patrocinio
Patrocinio
fiestas locales
fiestas
fiestas locales
y Korrica
locales

Anexo 2 - Igualdad de oportunidades:
Personal desglosado según categoría profesional
Año 2017
Hombres

Personas con
discapacidad

Mujeres

Cat. Prof.

> 45 años

De programas de
integración

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Dirección

5

100

0

0

--

--

4

80

--

--

5

Administra
ción

1

50

1

50

--

--

1

50

--

--

2

Comercial

2

66

1

33

--

--

2

66

--

--

3

Técnicos
cualif.

6

75

2

25

--

--

3

37

--

--

8

Técnicos

43

100

0

0

--

--

36

83

--

--

43

Total

57

4

6,5

46

75
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Anexo 2 - Igualdad de oportunidades:
Personal desglosado según categoría profesional
Año 2018
Hombres

Personas con
discapacidad

Mujeres

Cat. Prof.

> 45 años

De programas de
integración

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Dirección

5

100

0

0

--

--

4

80

--

--

5

Administra
ción

1

50

1

50

--

--

2

100

--

--

2

Comercial

2

66

1

33

--

--

2

66

--

--

3

Técnicos
cualif.

6

75

2

25

--

--

3

37

--

--

8

Técnicos

51

100

0

0

--

--

38

75

--

--

51

Total

65

94

4

6

49

71

69

ANEXO 1

FORMACIÓN 2017
Descripción

Fecha

Horas

28/04/2017

MANEJO PLATAFORMAS ELEVADORAS

19/05/2017

CURSO SEGURIDAD TRABAJOS EN ALTURA

120

10/07/2017

CULTURA COOPERATIVISTA

176

17/07/2017

ATT Y CALIDAD CLIENTES

PREV.

36

88

PLAN EMERGENCIAS

120

FORMACIÓN 2018
Descripción

Fecha

Horas

30/04/18

CURSO CARRETILLEROS

60

23/05/18

INGLÉS

90

20/07/18

INGLÉS

90

31/10/18

GESTION OPERATIVA INTERNACIONAL

60
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

En la gráfica anterior se puede apreciar que la empresa no tiene un equilibrio en la gestión de
sus tres dimensiones. La dimensión
dimensión económica y social son las que presentan mejor
valoración con una media de un 7,6 y 6,8 respectivamente.
respectivamente NOTA: No obstante, con pequeños
desarrollos en las puntuaciones más bajas se alcanzaría un buen equilibrio.
Como se ha comentado anteriormente, laa organización ha realizado más acciones en materia
de responsabilidad social en la dimensión económica y social,
social, aunque bien es cierto que aún
cabe cierto margen de mejora.
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Hay que tener en cuenta que hay cierta disparidad de puntuaciones dentro de los citados
apartados. Existen puntos fuertes y débiles dentro de cada una de las dimensiones ya
mencionados en las conclusiones de la valoración de cada dimensión.
La valoración de la dimensión ambiental de la organización es la más baja (6,3);
principalmente porque la empresa tiene aspectos ambientales poco significativos (no
gestionados) y por la ausencia de certificación ISO 14001.
En cuanto a la valoración según el ciclo de mejora continua (PDCA), cabe destacar que
SALCEDO incorpora la gestión por procesos y la planificación, control y ajuste de la mayoría de
sus acciones. No obstante, tanto los aspectos anteriormente mencionados de la dimensión
ambiental como algunos ya señalados en las conclusiones de cada dimensión, no se han
incorporado a dicha sistemática.
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LO QUE HACEMOS BIEN
Gracias a la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su gestión
SALCEDO MUEBLES DE VIANA S.COOP. ya estaba actuando conforme a los criterios de la
Responsabilidad Social Empresarial.
Son lo que denominamos buenas prácticas RSE, de las que nos sentimos especialmente
orgullosos:

Nuestras buenas prácticas en la dimensión económica
Modelo Cooperativista: Plan Estratégico + Sistema de Participación
El propio modelo de gestión Cooperativista con el que “renace” la organización tras un proceso
concursal que le fortalece; destacando la elaboración de su Plan Estratégico y la
implementación de herramientas de participación propias de “Gran Empresa”.
Todo esto lleva a SALCEDO a obtener unos buenos resultados económicos y a lograr una mayor
implicación de los trabajadores
Grupos de Interés sobre los que incide especialmente: Trabajadores / Socios y Sociedad
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EL PLAN DE ACTUACIÓN
SALCEDO MUEBLES DE VIANA S.COOP. elaboró en 2018 su primer Plan de Actuación RSE, lo que
nos permitió avanzar un paso importante en el camino de la sostenibilidad y definir, con
detalle, en qué aspectos y líneas de trabajo íbamos a enfocar nuestros esfuerzos de mejora, así
como definir el seguimiento y control del mismo para garantizar la mejora continua de la
gestión de la RSE en la empresa.

Este informe pretende, por tanto, dar continuidad al trabajo iniciado con el Diagnóstico de
RSE, dando un paso más allá en el camino hacia la implantación de la responsabilidad social en
la empresa. Así, una vez analizados los resultados del Diagnóstico, se ha redactado este Plan de
Actuación, un instrumento eficaz para que la RSE se vaya integrando progresivamente en la
estrategia empresarial.
Para la definición del Plan de Actuación tuvimos muy en cuenta la perspectiva de los diferentes
grupos de interés, especialmente de los Socios (Consejo Rector / Admón.) / Propiedad,
Trabajadores (empleados), Proveedores, Sociedad y Clientes.
Así como los resultados del Diagnóstico que hemos sintetizado en las anteriores páginas.
Un elemento clave del Plan de Actuación fue la definición de las Áreas de Mejora en las que se
están centrando los esfuerzos durante el periodo de implantación del Plan. A continuación,
detallamos dichas Áreas de Mejora y el momento del proceso en que nos encontramos en la
fecha de redacción de esta Memoria de Sostenibilidad:

Áreas de mejora en la dimensión económica
Impulsar la exportación: marca propia y/o distribución
Objetivo: Aumentar la cuota de mercado extranjero
A cierre de 2018 hemos alcanzado un 22% de ventas en el mercado internacional.
Y para 2020 el reto es llegar a un 30%
Para llegar a alcanzar estos retos estamos trabajando en la búsqueda de nuevos mercados y
adaptando el catálogo a las necesidades de los mercados ya conocidos fuera de nuestras
fronteras.
Diversificar la tipología de cliente: “Distribución”

“Contract”

Objetivo: Potenciar la entrada en cliente “Contract”
A cierre de 2018 hemos alcanzado un 7,8% de ventas en “Contract” para sector instalaciones.
Y para 2020 el reto es llegar a un 12%
Para llegar a alcanzar estos retos estamos trabajando en la selección de oportunidades y la
medición de los recursos necesarios para afrontar la demanda.

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2019 de SALCEDO MUEBLES DE VIANA S.COOP.

32

Áreas de mejora en la dimensión ambiental
Reducir los consumos energéticos: Completar la sustitución de iluminación con tecnología
LED.
Objetivo: Reducir los consumos energéticos relacionados con la iluminación de las
instalaciones
A cierre de 2018 hemos alcanzado una reducción del 2%
Y para 2020 el reto es llegar a otro 2%
Para llegar a alcanzar estos retos estamos trabajando en la sustitución sistemática de la
iluminación en nave; contando con 23.000 m2 de superficie.

Áreas de mejora en la dimensión social
Analizar la incorporación nuevo personal para hacer prácticas e incorporar personal joven
(plantilla envejecida) y cercana a la ubicación de la empresa
Objetivo - Renovar la plantilla: personal joven, de la zona y cualificado
A cierre de 2018 hemos incorporado 10 nuevos socios (menores de 35 años), personal en
prácticas del instituto Donibane, así como personal en desempleo a través del programa de
ayudas de Gobierno de Navarra y un becario de ICEX.
Igualmente podemos desatacar que 9 de las incorporaciones son de Viana.

Puesta en valor del impacto local / social de la organización: Memorias de Impacto
Objetivo: Medir y comunicar el impacto positivo de la organización
Podemos destacar la memoria de impacto interna que realizamos con la empresa Sinnple y
Coval.
Así como el estudio de “monetización del impacto social” según la metodología de DEUSTO,
Universidad del País Vasco, Ethics, y en colaboración con ANEL y el asesoramiento de
GEAccounting.
Ambos proyectos ya se han comunicado a los grupos de interés pertinentes.

Estructurar proyecto “SALCEDO SOLIDARIO” (SS): tomando como referencia el “Caso Xilema”
y extendiéndolo a otros casos similares a través de unas bases abiertas y sistemáticas
Objetivo: Maximizar el impacto social de la organización a través del proyecto “Salcedo
Solidario” (SS)
Proyecto que se considera estratégico y que se introducirá en el Plan de Gestión de 2020.
Análisis de “clima laboral”.
Objetivo: Determinar el “clima laboral” de la organización y mejorarlo si es posible; proyecto
que está previsto para 2020
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Impulsar la Igualdad de Género: oficinas / fabricación.
Objetivo: Incrementar la presencia de mujeres en plantilla
Podemos destacar que en oficinas las últimas incorporaciones son mujeres (más
oportunidades) y que desde la Dirección existe un compromiso expreso con la “Igualdad de
trato y Oportunidades entre mujeres y hombres” firmado en enero de 2019.
Desde la constitución de la cooperativa (2012) en oficinas más del 50% de las incorporaciones
han sido mujeres; fecha en la cual no había mujeres en plantilla.
Actualmente el reto es aumentar ratio en producción, siendo una cuestión difícil por el propio
sector y la oferta de personal formada.
Finalmente destacar que no existe brecha salarial por sexo y dentro de la misma categoría;
destacando un dato de 3,2 frente al 8 del Grupo Mondragón como ejemplo de un referente.
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO
Las Áreas de Mejora en las que SALCEDO MUEBLES DE VIANA S.COOP. está trabajando se
desglosan a su vez en una serie de objetivos y acciones de mejora, que configuran nuestro
compromiso en materia de RSE.
A continuación, detallamos algunos de los objetivos más relevantes para el periodo que nos
ocupa 2018-2020 y la variación esperada para algunos indicadores de desempeño - asociados a
dichos objetivos- en este periodo.

Objetivo

Indicador asociado

Valor
inicial

Valor
esperado

Valor
alcanzado

Impulsar la exportación:
marca propia y/o distribución

Cuota de exportación

12.6%

15%

22.5%

Diversificar la tipología de
cliente: “Distribución” →
“Contract”

% ventas tipo
“Contract”

3%

5%

7,8%

Incorporación de nuevo
personal

% plantilla < 40 años

8%

15%

10%

Puesta en valor del impacto
local / social de la
organización: Memorias de
Impacto

Difusión memoria

0

1

1

Nº de entidades
participantes en el
proyecto “SS”

0

3

0

% participación en la
“encuesta de clima
laboral”

0%

>50%

0%

% mujeres en plantilla

8%

15%

6%

*Estructurar proyecto
“SALCEDO SOLIDARIO” (SS)
Previsto para 2020

*Determinar el “clima laboral”
de la organización y mejorarlo
si es posible
Previsto para 2020

Impulsar la Igualdad de
Género: oficinas / fabricación
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LA APUESTA POR UNA MEJOR COMUNICACIÓN
Uno de los retos que nos plantea el enfoque RSE es el de mejorar nuestra comunicación como
empresa, lo cual requiere un importante esfuerzo para trasladar nuestros planteamientos e
intenciones a los grupos de interés y, también, escuchar sus puntos de vista, tratando de
incorporarlos a nuestra práctica empresarial.
Dentro de este esfuerzo de comunicación y transparencia, utilizaremos esta Memoria de
Sostenibilidad como elemento central de información sobre nuestros retos en materia de
responsabilidad social.
Para lograr que la difusión de nuestros compromisos en materia de RSE y de esta Memoria sea
lo más eficaz posible, estamos poniendo en marcha las siguientes acciones:
Difundir la “Declaración de Intenciones de #RS”
Elaborar comunicado interno: conclusiones encuesta de clima laboral
Elaborar pequeños posts con el objeto de visibilizar el desarrollo del proyecto “SS”
Elaborar pequeños posts con el objeto de visibilizar la Memoria de Impacto y el
estudio de monetización del valor social de SALCEDO
Las metas que nos hemos planteado son ambiciosas y requieren un esfuerzo notable. Para
seguir avanzando y conseguir nuestros objetivos es esencial la colaboración de nuestros
trabajadores, clientes, proveedores y de todas las personas o entidades que se ven afectadas
por nuestra actividad: necesitamos opiniones y sugerencias de mejora.
Todas las dudas, inquietudes o recomendaciones serán bienvenidas y tenidas muy en cuenta
en nuestro compromiso con la sostenibilidad.
Puede dirigirse a nosotros personalmente, por correo postal o correo electrónico, en la
siguiente dirección:
SALCEDO MUEBLES DE VIANA S.COOP.
C/ARTURO SAN JUAN Nº1 8 POL. ALBERGUERIA
31230 (VIANA)
https://www.salcedomueble.com
gerencia@salcedomueble.com
948446344
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