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Esta memoria de Responsabilidad Social Empresarial (rse) nace con el doble objetivo de
poner en valor la labor que ceoe Aragón viene desarrollando en esta materia y ser, a su vez,
Carta de presentación
compromiso y guía para su mejora continua.
Quiere servir, además, como instrumento de información ante nuestros grupos de interés
y de acicate para el tejido productivo aragonés, mayoritariamente representado por la
Confederación.

Este es el caso de la responsabilidad social; un compromiso que - voluntario y
adaptado a la realidad de cada empresa - la Confederación considera positivo
tanto para la sociedad como para la empresa que lo lleva a cabo y que ve, a
través de ella, reforzados aspectos claves como gestión, relación con el entorno
y clima laboral.
Nuestra propia experiencia nos dice que es así. Como también nos muestra que
en demasiadas ocasiones acciones que claramente constituyen responsabilidad
social quedan difuminadas y pierden efectividad, especialmente en las pymes,
por no realizarse de forma estructurada y sistemática. Una problemática, a la
que ceoe Aragón no es ajena y en la que esta memoria aspira a marcar un punto
de inflexión como recopilación y, sobre todo, como base de gestión ordenada y
abierta a una constante evolución.

FERNANDO CALLIZO OLIVÁN
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE ARAGÓN (CEOE Aragón)
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En ceoe Aragón entendemos como parte fundamental de nuestra función coadyuvar a
la calidad y competitividad de las empresas aragonesas, con formación, información,
estímulo y, en lo posible, también ejemplo.
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¿Quiénes somos?

Objetivo
El objetivo de la Confederación consiste en
coordinar, representar, gestionar, fomentar y
defender los intereses comunes y generales de las
empresas de Aragón bajo los principios de libre
iniciativa y economía de mercado.
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La Confederación de Empresarios de Aragón
(CEOE ARAGÓN) es la organización que representa
al conjunto del empresariado de la Comunidad
Autónoma aragonesa.
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¿Cómo lo hacemos?
• Participando, como agente social más representativo en los acuerdos socioeconómicos para
impulsar el desarrollo de Aragón.
• Coordinando las decisiones de política y acción empresarial en el ámbito autonómico.
• Promoviendo el desarrollo de la actividad empresarial, la mejora de rendimientos y productividad
de las empresas a través principalmente de la formación, el empleo, la innovación y la
internacionalización.
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• Fomentando contactos y colaboraciones con entidades españolas y extranjeras de análoga
naturaleza.
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Nuestra actividad
• Servicios integrados para el empleo y la competitividad; orientación y recolocación profesional,
agencia de colocación, formación para el empleo, y formación dual.
• Asesoramiento empresarial en materia de medio ambiente, prevención de riesgos laborales,
igualdad en el ámbito laboral, innovación y tecnología, creación de empresas.
• Apoyo a la internacionalización (miembro de la Enterprise Europe Network, cooperación
empresarial y tecnológica, Servicio Aragonés de Licitaciones)

• Participación institucional en órganos, comisiones y comités regionales y nacionales en materia
de empresa, formación y empleo, economía,
innovación, educación, entre otros temas.
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• Elaboración de estudios y análisis propios en todas las materias de interés empresarial.
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CEOE Aragón en cifras 2014-2016
12

33
años

y actividad nacional e

organizaciones
y asociaciones

internacional.

miembro, provinciales y sectoriales, que representan en su
conjunto a más de 60.000 empresas.

de experiencia.

Presupuesto
de Ingresos y gastos 2016:

profesionales empleados.

82,5% son mujeres, 100% contratos indefinidos.

Políticas propias en materia de:

medio ambiente, salud laboral,
calidad, seguridad de la información,

Participación institucional en
comités y consejos en

46

organismos y entidades nacionales,
83 comités y consejos en Gobierno y
organismos regionales, e internacional
a través de la representación de CEOE
en Business

Europe.

Mas de 800 empresas clientes, 4.500 trabajadores

liderados o participando.

7.000

consultas atendidas

en materia de prevención

de riesgos laborales, y

2.500

Ambiente.

atendidos y orientados, 420 cursos de formación

organizados, para 5.850 alumnos, 800 ofertas de
empleo gestionadas.

atendidas en el servicio

de relaciones internacionales,
y 14 proyectos europeos

Casi

en materia de Medio

de oportunidades.

3.200 consultas

2.267.000 €.

Creación de valor para la comunidad local a través

de colaboraciones con ONGs y otras iniciativas

sociales propias.

100
actos,
jornadas y

eventos propios organizados en diferentes
materias de interés empresarial.
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40

e igualdad

Sede central en Zaragoza, con presencia regional,
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Misión

Visión

Valores

La Confederación de Empresarios
de Aragón (CEOE ARAGÓN) es una
organización profesional de empresarios,
de carácter confederativo e intersectorial
y de ámbito regional, constituida en 1983
con la misión de coordinar, representar,
fomentar y defender los intereses
empresariales, generales y comunes de
Aragón, buscando siempre la mejora de la
competitividad de las empresas.

Ser el máximo referente en la representación
empresarial aragonesa y reconocida por
sus asociados, las empresas aragonesas,
las instituciones públicas y privadas, y la
sociedad en su conjunto.

• Profesionalidad;
conocimiento
del
entorno y de las necesidades y
expectativas de nuestros asociados
y clientes, capacitación de los
profesionales, rápida capacidad de
respuesta y anticipación nuevas
necesidades.

Es independiente del Gobierno, las
Administraciones Públicas, los sindicatos,
y los partidos políticos.

• Compromiso con la vinculación al
concepto de empresa como creador de
riqueza y bienestar para la sociedad y el
sistema de iniciativa privada y economía
libre de mercado.
• Creatividad; formulando y ejecutando
propuestas y nuevas ideas, favoreciendo
la iniciativa individual, el liderazgo, y la
innovación en nuestras funciones.
• Credibilidad; ejerciendo el trabajo en
equipo, la sana competencia, el respeto
al asociado y cliente, la comunicación
transparente y la disponibilidad.
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Misión, visión y valores
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Gestión responsable del modelo de negocio
CEOE Aragón realiza una gestión responsable de su modelo de negocio que integra las tres dimensiones de la
aspectos económicos, sociales y ambientales.

Buen gobierno y transparencia.
Conducta ética.
Compromiso con la comunidad local.

Compromiso con nuestro
equipo y grupos de interés
Seguridad y salud laboral.
Gestión y desarrollo profesional.

Visibilidad antes sus grupos de interés.

Conciliación e igualdad de
oportunidades.

Excelencia operativa.

Código de conducta.

Integración de la rse y la innovación
social como servicio.

Evaluación de satisfacción de nuestros
clientes y asociados.

los

Medioambiente
Proyectos y asesoría ambientales.
Política propia.
Responsabilidad Social. Informe de progreso de 2016

Gestión económica:

rse:
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Gobierno de la organización
CEOE Aragón está estructurada conforme a los siguientes órganos de Gobierno:
• Presidencia.
• Comité ejecutivo.
• Junta Directiva.

Presidencia

Junta Directiva

Elegido cada cuatro años, representa a la Confederación y
realiza en su nombre toda clase de actuaciones conforme
a lo recogido en el ordenamiento estatutario.

Es el órgano permanente de actuación en el gobierno,
gestión, administración y dirección de la organización, y
está compuesto por el Presidente y un número de vocales
miembros de la Asamblea General no inferior a veinticinco
ni superior al treinta por ciento de la misma.

El Presidente es el máximo cargo directivo no retribuido
de la organización.

Comité ejecutivo

Asamblea General

Es el órgano competente de dirección y gobierno de la
organización. Está compuesto por el Presidente y 24
personas designadas por las Organizaciones Miembros
de Pleno derecho en proporción a su representatividad.

Es el órgano supremo de gobierno y decisión de la
organización, y está compuesto por la totalidad de los
representantes de las organizaciones miembros de pleno
derecho y por los miembros asociados, en este último
caso, con voz, pero sin voto.

Es quien lleva a cabo los procesos de decisión y buen
gobierno para la implantación de la responsabilidad social
en línea con el plan diseñado por la organización.

Las competencias y funciones detalladas de cada órgano
están reguladas por los Estatutos y Reglamentos de
Régimen Interno de la organización.

Responsabilidad Social. Informe de progreso de 2016

• Asamblea General.
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Organigrama
Administración

Administración
y Economía

RRHH
Economía
Comunicación

ÓRGANOS DE
GOBIERNO

Relaciones
Laborales
TIC
Medio
Ambiente

COMISIONES
ASESORAS

Presidencia
Comité
Ejecutivo
Junta
Directiva
Asamblea

Dirección
General

Áreas

Responsable
Sistemas

Innovación y
Nuevos
Proyectos
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Internacionales

N. Proyectos
Calidad
Medio
Ambiente
Formación
Inserción
Orientación

Responsable
Calidad
Responsable
de Seguridad
y Salud
Laboral

Prácticas

Relaciones
Laborales y
Servicios para
el Empleo

Plan FIJA
Formación
DUAL
Programas
Integrados
RRLL
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Economía

Innovación
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Participación de los grupos de interés

• Empresas aragonesas.
• Empleados.
• Instituciones públicas y privadas.
• Administraciones.
• Sociedad en su conjunto.
Aragón mantiene una comunicación estable y fluida con todos
sus grupos de interés, que permite incorporar cambios y mejoras en
la organización.

ceoe

Un proceso orientado a recoger opinión, necesidades, y grado de
satisfacción de todas las actividades desarrolladas.
• Reuniones periódicas de los órganos de Gobierno.
• Celebración de actos, jornadas y seminarios de interés empresarial.
• Envío periódico de notas de prensa, artículos de opinión e
información de la actividad de la organización a la prensa escrita,
digital, y a través de cuentas propias en las redes sociales e
internet.
• Participación institucional en múltiples foros presenciales y a través
de medios digitales.
• Colaboración con diferentes medios de comunicación locales y
nacionales.
• Reuniones periódicas y comunicación a través de intranet, con el
personal de la organización.
CEOE Aragón tiene además implantado desde 2012, un sistema de
gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001.
La Dirección define anualmente unos indicadores de resultado y
seguimiento con un valor objetivo cuantificable.
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• Organizaciones empresariales asociadas.
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Compromiso con nuestros clientes
Satisfacción del cliente;
El enfoque al cliente es uno de los principios de la organización, que aparece reflejado en la Política de Calidad.
La satisfacción media obtenida en los últimos años respecto de los servicios a nuestros clientes, personas y empresas, ha resultado de un
8.62 sobre una valoración de 0 a 10.
El mecanismo por lo general utilizado para realizar dicha medición es la encuestación específica para cada tipo de actividad.

A lo largo de los últimos años, se han venido impulsando acciones enfocadas a la mejora o puesta en marcha de nuevos servicios que tratan
de responder a las necesidades de nuestros grupos de interés y mercado.
A través de diferentes mecanismos, y como buenas prácticas podemos destacar las siguientes acciones:
• Creación de un registro de mejoras del sistema de gestión de
calidad.

• Diseño y puesta en marcha de una hoja de sugerencias para
reclamaciones.

• Regularización del sistema de reclamaciones de los clientes.

• Preparación de fichas de personal, puesto, y CV homogéneo para
el personal interno.

• Puesta en marcha de un buzón de sugerencias/quejas para el
personal interno.
• Elaboración de la Carta de Servicios de la organización.
• Creación de nuevos formatos y modelos para el trabajo en los
diferentes servicios, derivados de las sugerencias realizadas.

• Elaboración de un mapa de competencias de la organización.
• Diseño de aplicaciones tic de trabajo internas para la gestión del
conocimiento y distribución de la documentación.

Responsabilidad Social. Informe de progreso de 2016

Innovación en los servicios ofrecidos
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Calidad del servicio
La organización tiene diseñado y en marcha un proceso y herramientas propias a disposición
de sus grupos de interés, dirigidas a recoger posibles reclamaciones que pudieran surgir en el
desarrollo de cualquier actividad.
En los últimos años se han recibido algunas reclamaciones internas que se han resuelto de
forma inmediata cuando se producen, pero ninguna reclamación por parte de otros grupos
externos.

CEOE Aragón tiene implantado un sistema de
gestión de calidad en base a la norma ISO 9001,
y un sistema seguridad de la información en base
a la norma ISO 27001.

Transparencia informativa sobre los
servicios y actividad de la organización
Todos los servicios de la organización se difunden
y publican en diferentes canales y disponen de
información detallada y transparente.
La organización dispone por otro lado de un
portal de transparencia en su web corporativa;
www.ceoearagon.es donde está publicada
toda la información institucional, organizativa y
económica.
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Por otro lado la organización vela por la protección y seguridad de la información y los principios
éticos respecto a otras entidades o personas.
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Compromiso con nuestros empleados
Nuestro mayor activo son las personas que forman parte de la organización. ceoe Aragón cuenta
con un equipo humano propio de 40 profesionales. El 82,5% son mujeres, y el 100% con contratos
indefinidos, y una antigüedad media de 17 años.
Las medidas de igualdad y conciliación de la vida personal, profesional y familiar, son una de nuestras
premisas, y en este sentido la organización tiene diversas medidas implantadas.

Aplicamos un código de conducta como normativa interna para el personal, que guía el buen
comportamiento profesional dentro de la empresa y
con nuestros grupos de interés, el compromiso con
la sociedad.
La organización cuenta con una política preventiva
que es revisada y validada periódicamente y en la
que se asume la prevención de riesgos laborales
como un elemento inspirador de las políticas de la
organización.
Existe una evaluación de riesgos y un plan de
prevención acorde a la misma, una planificación anual,
un control de la vigilancia de la salud, un protocolo de
Coordinación de Actividades Empresariales y un Plan
de emergencias.
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Apostamos por la formación continua de nuestro personal organizando acciones propias relacionadas
con el puesto de trabajo, y animando a nuestros empleados a participación en cursos de formación
externos.
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Compromiso con nuestros proveedores
La organización tiene establecido un sistema propio para asegurar que
los productos comprados y servicios subcontratados cumplen con los
requisitos especificados.
El sistema establecido contempla:

• una evaluación periódica para comprobar su capacidad para
suministrar los productos/prestar los servicios de acuerdo con los
requisitos.
• información periódica de las compras y subcontrataciones.
• la verificación de los productos comprados/servicios prestados.
La gran mayoría de los proveedores, si no la totalidad, son además
locales, con lo que se persigue contribuir al desarrollo socio económico
de la comunidad.
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• los criterios de homologación y selección de proveedores. Se tienen
en cuenta entre otros, criterios medioambientales.
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Actuaciones en materia de Responsabilidad y Acción Social
A lo largo de los últimos años, CEOE Aragón ha asumido, desarrollado o promocionado diferentes actuaciones con el fin de constituirse
en si misma como una organización socialmente responsable, al tiempo que se convierte en impulsora y referente de la Responsabilidad
Social Empresarial.
Así, la organización persigue los siguientes objetivos principales:
• Consolidar la dimensión interna de la Responsabilidad Social de la organización.

• Desarrollar y participar en proyectos de diferente ámbitos geográficos, que persigan el desarrollo de actuaciones de impulso de la
responsabilidad social, y el diseño de nuevas herramientas de apoyo para las empresas.
Con este enfoque y una firme determinación de anticiparnos y atender las necesidades de las empresas en materia de responsabilidad
social, nuestra organización forma parte como entidad firmante en 2016, del Plan de Responsabilidad Social de Aragón.
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• Liderar y apostar por el impulso de políticas de Responsabillidad que puedan fomentar su implantación en las empresas aragonesas,
de forma prioritaria en las pymes.

17

• Participación en 2003 en el proyecto europeo: sme pam (Sme´s
pro-active manager), que liderado por la patronal Rumana, y con
la participación de organizaciones de hasta 6 paises diferentes,
ha estado dirigido a la formación de responsables de Pymes,
en habilidades y competencias para una gestión empresarial
responsable.
• Elaboración en 2005 del Plan director de Responsabilidad Social
para el tejido empresarial aragonés. Permitió realizar un estudio
de situación sobre el grado de conocimiento e implantación de
la responsabilidad social en las empresas aragonesas, organizar
cursos de formación, jornadas, seminarios, y desarrollar materiales
de consulta para la gestión de la responsabilidad social. 20
empresas pudieron entonces realizar su propio plan de RSE en el
marco de este proyecto.
• Diseño y desarrollo de un portal web informativo, en colaboración
con Ibercaja, para la divulgación de la rse entre las empresas.
• Miembros del jurado del Premio Aragonés a la Responsabilidad
Social Empresarial. Instaurado por el Gobierno de Aragón en
2004, ha contado con 7 ediciones del premio, la última de ellas
en 2014.

• Miembros de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial
de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE).
• Organización de cursos de formación y seminarios específicos
en materia de responsabilidad social dirigidos a empresarios y
trabajadores.
Además, CEOE Aragón colabora de forma esporádica en propuestas
sociales de interés empresarial como parte de sus objetivos. Dicha
colaboración se traduce en la difusión de proyectos y actividades
externas, así como en nuestra participación expresa en algunos de
ellos por ejemplo, como ponentes.
Por otro lado desarrolla una amplia labor de representación
institucional en todos los temas sociales en el ámbito de la Comunidad
de Aragón, con nuestra participación activa en foros, mesas, etc
en temas como; educación y formación, inmigración, igualdad de
género, entre muchos otros. También está presente a nivel nacional
a través de nuestra participación en comisiones y grupos de trabajo
de nuestra organización nacional, ceoe, y en los campos y materias
señaladas anteriormente.

Responsabilidad Social. Informe de progreso de 2016

CEOE Aragón ha desarrollado y/o participado en las siguientes
actuaciones y proyectos:
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CEOE Aragón y su compromiso con el Medio Ambiente
• Auditorias energéticas para implantar medidas de ahorro y seguimiento mensual de consumos. Adhesión a la Estrategia Aragonesa
de cambio Climático y Energías Limpias (eaccel), nivel 2.
• Recogida selectiva del papel generado, para su posterior reciclaje y/o destrucción.
• Equipamiento informático propio con etiquetado energético que los califica como ahorradores.
• Colaboración con gestores autorizados para la recogida selectiva de residuos generados, y exigencia a proveedores.

• Personal propio cualificado y con amplia
experiencia para el asesoramiento a todos
nuestros grupos de interés.
• Organización de charlas y envio periódico de
información en materia de actualización ambiental
de interés empresarial.
• Comisión asesora de trabajo propia en materia de
medio ambiente que cuenta con la participación
de más de 30 grandes empresas, referentes en
diferentes sectores de actividad.
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• Charlas periódicas al personal empleado para el fomento del ahorro energético.

19

Responsabilidad Social. Informe de progreso de 2016

Diseño y maquetación: El Gato Que Ladra

