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NUESTRO COMPROMISO   

La resiliencia como nuevo reto 

En este pasado año 2020 nos enfrentamos a una crisis sanitaria mundial que no entiende de 

fronteras, desplazándose por todo el planeta por una humanidad hiperconectada y globalizada. Nos 

hemos encontrado en un punto de incertidumbre que nos ha mostrado la fragilidad de nuestro 

sistema. Sin embargo, desde Caminos y Ciencia lo vemos como un reto que debemos resolver con 

confianza y a través del trabajo en equipo. 

Trabajamos y nos esforzamos al máximo para lograr un plantea más sostenible y más resiliente. La 

sostenibilidad nos hace resilientes ante peligros y dificultades, generando un planeta más social y 

comprometido con la problemática ambiental. 

Afrontamos el futuro con confianza, buscando una transición ecológica hacia un modelo más 

sostenible que nos haga más resilientes y mejores personas. 

Enfocadas hacia los ODS 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se plantea como una hoja de ruta que cualquier 

persona, entidad, comunidad, administración o gobierno debe seguir para no dejar a nadie atrás. 

Continuamos nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteados como una 

meta común a todo el planeta. La crisis sanitaria nos ha hecho ver cómo hay que afrontar los 

problemas comunes y que afectan a todos los sectores. Tal es el caso del cambio climático y la 

seguridad ambiental del planeta. Por ello, decidimos abordar los ODS desde la perspectiva global, 

alineando nuestros esfuerzos con las metas fijadas en la Agenda 2030. 

 

Crecemos hacia la sostenibilidad 

Continuamos nuestro camino por la sostenibilidad en todas sus dimensiones (económica, social y 

ambiental) y está presente en todos los proyectos que realizamos. Además, nos comprometemos a 

ser coherentes con nuestra situación y nuestros valores, apostando únicamente por proyectos y 

programas que se alineen con nuestros principios. 

Fernando Martín Cobos 

CEO 

12 de mayo de 2021  

 
“Avanza sostenible” 
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MISIÓN Y VISIÓN 

Tenemos claro a dónde queremos llegar y cómo lo queremos hacer: manteniendo la 

sostenibilidad en primer plano. 

Nuestra misión es ser un agente de cambio impulsando la sostenibilidad, los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible y aportar nuestra contribución a la Agenda 2030 para ayudar a las organizaciones a 

contribuir a un futuro sostenible. 

 

Para esto perseguimos nuestra visión de consolidarnos como agente clave en la promoción y 

comunicación de la sostenibilidad en instituciones, empresas y cualquier proyecto que busque 

posicionar la sostenibilidad como un valor añadido. 

 

Nuestros valores nos hacen ser lo que somos y trabajar de una manera concreta y responsable: 

• Rigor: transmitir el conocimiento científico de manera veraz y responsable, haciendo eco sólo de 

aquellas líneas de investigación legítimas y evitando las pseudociencias y materias de dudosa 

reputación científico-técnica. 

• Transparencia: mostrar el funcionamiento y gestión interno de los proyectos y recursos 

asociados a los mismos, asegurando que los fondos disponibles son invertidos en un 100% en el 

diseño, desarrollo y ejecución de los mismos. 

• Responsabilidad: ser coherentes con la responsabilidad que supone el transmitir el conocimiento 

científico y medioambiental de manera veraz, eficiente y rigurosa, incorporando criterios de 

inclusión para garantizar que el mensaje se transmite al conjunto de la sociedad. 

• Profesionalidad: mantener las exigencias de calidad autoimpuestas y las del cliente superando 

sus expectativas y manteniendo el mayor nivel de profesionalidad en base a los criterios 

científico-técnicos, sociales y económicos requeridos. 

• Sostenibilidad: impulsar el desarrollo sostenible, el uso responsable de los recursos y la 

protección del medio ambiente en su conjunto, fortaleciendo la resiliencia social al cambio 

climático. 
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GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Compromiso de la organización 

La toma de decisiones con respecto a la Estrategia de RSC ha sido mediante un proceso de 

valoración por consenso, así como finalmente de votación por unanimidad entre todas las partes 

consultadas y la totalidad de los grupos de interés. 

 

Tanto la Junta Directiva como todas las personas que forman parte del equipo de trabajo aprobaron 

la estrategia de 2020 y se comprometieron con la misma, habiendo formado parte activa de su 

proceso de elaboración e implantación. 

 

Su publicación y existencia, así como el marco de actuación, se notificó a todos los partners y 

entidades colaboradoras para su correcta consecución. 

 

Nos comprometemos 

• Junta directiva 

• Equipo de trabajo 

• Personas colaboradoras 

• Entidades colaboradoras 
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DERECHOS HUMANOS 

 

Reducción de las desigualdades e igualdad de género 

Para lograr reducir cualquier tipo de desigualdad, desde Caminos y Ciencia apostamos por un modelo 

igualitario que fomente la equidad en las oportunidades y la inclusión. 

 

Acciones de divulgación y comunicación científicas inclusivas 

La divulgación y comunicación de la cultura científica y medioambiental debe llegar a todas las 

personas y el conjunto de la sociedad, por lo que se establece un compromiso para favorecer la 

interacción de grupos vulnerables o en riesgo de exclusión. 

 

Acciones de inclusión  Número de proyectos 

Inclusión de centros educativos de zonas desfavorecidas 2 

Desarrollo de acciones divulgativas de acceso libre 5 

 

 
 

 

Igualdad de género 

Al configurar los equipos de trabajo 

encargados de la realización de cada 

proyecto se han tenido en cuenta los 

criterios de paridad en la selección de 

personal, respetando siempre los 

requerimientos de capacitación de 

cada puesto. 

 

 

75 % 
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PRÁCTICAS LABORALES 

Salud y bienestar en el trabajo 

A la hora de desarrollar la labor profesional, contamos con un entorno de trabajo seguro y con un plan 

de bienestar saludable. La pandemia mundial ha hecho configurar el entorno de trabajo y la 

distribución del tiempo de una manera especial. Por ello, apostamos por un horario flexible, adecuado 

a la situación sanitaria general y las situaciones individuales, primando el teletrabajo en un espacio 

seguro. Se establecen metas por objetivos y un sistema de control de horas dedicadas a la realización 

de un proyecto. 

Por otro lado, se estableció un protocolo sanitario adecuado a las medidas necesarias para el 

bienestar del equipo, priorizando las actividades online durante todo el año, así como la disposición 

constante de gel hidroalcohólico, distancia de seguridad y el uso obligatorio de mascarilla. 

Trabajo decente y crecimiento económico 

La formación continua es un elemento clave de la gestión del talento y la apuesta por la capacitación 

personal redunda en el beneficio de la organización. Personas más formadas hacen profesionales 

más flexibles y competentes. Es por eso que desde Caminos y Ciencia contabilizamos las horas de 

formación en áreas aplicables a la actividad de la organización como parte de la jornada laboral, 

sumando hasta un total de 2 horas semanales. 

   

 

Modelo de trabajo flexible 

 

El desempeño de la labor profesional 

durante el año 2020 fue prácticamente 

completo en teletrabajo, quedando 

fuera 9 horas que se desarrollaron de 

manera presencial, fuera de las 

instalaciones, antes de la declaración 

del Estado de Alarma, así como, tras la 

misma, cumpliendo las medidas 

sanitarias acordadas. 
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Planes de formación 

La siguiente tabla recoge el total de acciones formativas realizadas de directa aplicación en la 

actividad de la organización, así como el cómputo total de horas recogidas como parte de la jornada 

laboral de las personas que han realizado dichas formaciones durante el periodo 2020. 

 

Acción formativa 
Duración 

total 

Duración 

total en 

horas 

Horas 

contabilizadas 

como jornada 

laboral 

Curso Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo 

Sostenible 
3 meses 40 horas 20 horas 

Curso de dinamizador elearning  1 mes 30 horas 15 horas 

Curso Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 1 mes 50 horas 25 horas 

Curso Community Manager 1 mes 30 horas 15 horas 

Curso de Sistema de Gestión Ambiental 2 meses 100 horas 50 horas 

 

El total de las horas consideradas como parte de la jornada laboral dedicadas a la formación ha sido 

de 125 horas en total. 

 

 

MEDIOAMBIENTE 

 

Uso sostenible de los recursos 

Uno de los principales problemas a los que asistimos cuando se trata de la protección y la 

conservación del medio es el uso irresponsable de los recursos naturales. Esto, además de generar 

una demanda poco eficiente de recursos, también genera grandes volúmenes de residuos evitables, 

algunos de ellos de naturaleza especialmente contaminante. 
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Criterios de compra 

A la hora de adquirir nuevos materiales, productos o suministros se ha establecido el siguiente patrón 

de baremación de las opciones disponibles: 

Criterio  Puntuación sobre 10 

Cercanía: proximidad geográfica del productor/suministrador 7 

Reutilización: capacidad para ser empleado en otros proyectos y/o estar producido 

mediante la reutilización de residuos u otros materiales 
6 

Reciclaje: capacidad para ser reciclado   2 

Criterios económicos: precio más competitivo 2 

 

Entre las medidas complementarias a los criterios de selección se encuentra las líneas estratégicas 

para la selección de materiales: 

• Reducción del consumo de plásticos. 

• Eliminación de los materiales de un solo uso. 

• Priorización de registros, documentación y material promocional en formato virtual para la 

reducción del consumo de papel y, cuando esto no sea posible, el uso de papel reciclado. 

Formación y comunicación en medio ambiente 

A lo largo del año 2020 se desarrollaron acciones enfocadas en el medio ambiente. Estas acciones 

han tenido carácter formativo, divulgativo o comunicativo, buscando aumentar el nivel de 

conocimiento técnico y concienciación social sobre las problemáticas tratadas. 

También se desarrollaron proyectos con temática transversal, trabajando la protección del entorno a 

través de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Temática  Número de acciones 

Mitigación y adaptación al cambio climático 2 

Protección del medioambiente 3 

Protección de la biodiversidad   2 

Restauración de espacios degradados 1 

Transversales: Agenda 2030 y ODS 7 

 

Uso de materiales 

La priorización de la reutilización 

de materiales busca optimizar el 

uso y consumo anual de los 

recursos, minimizando su 

impacto en el medio. 

 

 

90%

5%
5%

Relación de proyectos y materiales

%De proyectos con de

material reutilizado

% De proyectos con
materiales reciclables

% De proyectos con
materiales nuevos no
reciclables ni reutilizables
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En el desarrollo de las mismas han participado los siguientes stakeholders: 

• Comunidad universitaria. 

• Comunidad estudiantil: educación primaria y secundaria. 

• Profesionales del medioambiente. 

• Asociaciones y organizaciones profesionales. 

• Administraciones públicas de gestión. 

 

PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN 

Anticorrupción 

Caminos y Ciencia tiene el compromiso firme de apartar a cualquier persona miembro del equipo de 

trabajo sobre la que exista sospecha o investigación en materia de corrupción de sus funciones 

laborales y de representación y su expulsión inmediata en caso de confirmación de la misma. 

Promoción de la RSC en la cadena de valor 

En todos los proyectos desarrollados durante el año 2020 se impulsaron los valores de la RSC y se 

puso especial hincapié en el impulso de la RRI en aquellos proyectos desarrollados con entidades 

públicas de investigación, como las universidades. 

Acciones promocionales de la RSC y la RRI   

Proyectos de formación específicos en RSC 4 

Proyectos enfocados a la RRI 2 

Proyectos que incorporan los principios de la RSC   2 

Número de grupos de interés incorporados 5 

 

Desglose de los grupos de interés: 

• Universidades públicas: 1 

• Asociaciones y ONGs: 5 

• Centros de enseñanza primaria: 9 

• Comunidad universitaria: 10 

• Fundaciones: 1 

• Empresas: 1 
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ASUNTOS DE LOS CONSUMIDORES Y PARTICIPACIÓN ACTIVA 

EN LA COMUNIDAD 

 

Comunidades sostenibles y consumo responsable 

La búsqueda de ciudades y comunidades más sostenibles requiere crear una red de producción y 

consumo mucho más corta y enfocada al bienestar de las personas que desarrollan esos servicios. 

Es necesaria una evolución del sistema económico y social hacia el respeto con el entorno y la 

sostenibilidad, priorizando la producción y el consumo responsable. 

Educación y toma de conciencia 

En los modelos de producción y consumo responsables los hábitos individuales son los que 

conforman acciones de mayor calado. Por tanto, en aquellos proyectos en los que los hábitos de 

consumo o los modelos de producción han sido uno de los ejes mencionados se han desarrollado 

acciones enfocadas a la llamada a la acción y la toma de conciencia individual. 

• En 2020 se incorporó esta dimensión a tres proyectos. 

Creación de empleo y desarrollo de habilidades 

Como parte de nuestro compromiso por la apuesta de la generación de empleo sostenible y/o 

relacionado con el empleo verde en 2020 se llevó a cabo la acción formativa “Piensa en verde”, 

enfocada a la introducción de los conceptos de sostenibilidad, medio ambiente, comunicación y 

transparencia responsable en proyectos emprendedores.  

• Un total de 15 profesionales formados. 

• En colaboración con 2 administraciones públicas, 1 fundación y 1 universidad. 

• Ejes estratégicos: gestión de proyectos, sostenibilidad empresarial, empleo verde. 
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“Proyectos sostenibles, proyectos de futuro” 
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