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“Hay suficiente mundo para cubrir las
necesidades de todos los hombres, pero no
para satisfacer su codicia”
Mahatma Gandhi
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Introducción
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), establece nuevas formas de desarrollo de las
actividades empresariales, en las que los objetivos de beneficio, se ven complementados por
diferentes cuestiones, como la toma de conciencia del impacto generado por la misma
empresa en diferentes niveles (social, medioambiental, etc.) y la correspondiente elaboración
de estrategias de mitigación o el compromiso de mejora activa tanto del propio entorno
laboral como de la sociedad en su conjunto.
Por tanto, a partir de estas estrategias, las empresas amplían las obligaciones establecidas a
nivel legal – especialmente en el ámbito social y de sostenibilidad – a compromisos concretos
asumidos de forma voluntaria. Estos compromisos, pueden ir desde elementos en los que la
empresa tenga cierto grado de especialización, y por tanto pueda aportar un valor añadido
concreto, hasta el incremento del grado de bienestar de las personas que componen su
plantilla o el entorno social en el que opera.
CYTSA no ha vivido de espaldas al desarrollo de estos nuevos compromisos en el ámbito social

y medioambiental. En los últimos años, la empresa ha construido un fuerte compromiso en
algunos de los ámbitos que conforman la RSC como la cooperación al desarrollo, la mejora
comunitaria y del entorno laboral o la reducción del impacto medioambiental de sus
operaciones.

CYTSA Y LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Creatividad y Tecnología S.A (en adelante CYTSA), es una empresa de Consultoría Institucional
y tecnológica especializada en la gestión de grandes
Planes, Programas y Proyectos financiados por
CYTSA cuenta con más de
Administraciones Públicas y en procesos de contratación
15 años de experiencia en
pública con más de 35 años de experiencia en los ámbitos
de la Cooperación al Desarrollo, el Medio Ambiente, la
la ejecución de proyectos
capacitación, la Innovación y las TICs.
vinculados al Desarrollo
Nuestro enfoque a la cooperación al desarrollo
comprenden diversos ámbitos, tales como el
fortalecimiento y la capacitación institucional, la
cooperación internacional, el desarrollo comunitario,
planes de mejora de condiciones de vida de poblaciones
rurales y desfavorecidas, la comunicación institucional,
procesos de información y participación pública, habiendo
trabajado para la totalidad de Ministerios y Agencias
nacionales con competencias en ayudas y subvenciones en
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socioeconómico de países y
regiones en materia de
Desarrollo Comunitario,
Capacitación y generación
de capacidades, Igualdad
de Género, el Medio
Ambiente y el Agua.
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materia de Cooperación al Desarrollo.
En éste sentido, CYTSA ha gestionado volúmenes de inversión en planes y programas públicos
de cooperación superiores a 1.200 millones de euros anuales.
Las áreas en las que enfocamos nuestros proyectos de Cooperación al Desarrollo son
complementarias con nuestro expertise e incluyen las siguientes:
Innovación, Fortalecimiento Institucional y Políticas Públicas para el Desarrollo,
cuyos trabajos se centran en la prestación de Asistencias Técnicas de gestión para
Administraciones Públicas y entidades privadas, especialmente enmarcadas en el
ámbito de la Gestión de ayudas cofinanciadas por Fondos Comunitarios.
Agua en Infraestructuras, cuyas actividades se enfocan sobre el ámbito del desarrollo
de proyectos con altos componentes tecnológicos, como, por ejemplo:

Integración de Sistemas

Implementación de las últimas tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs) en el diseño

Desarrollo de aplicaciones informáticas de gestión y control a medida.

Planificación hidrológica
Este compromiso con la Cooperación Internacional al Desarrollo, se ha ido sustentando a partir
de la construcción de la relación de CYTSA con diferentes países e instituciones:

CYTSA Y LAS AGENCIAS DE COOPERACIÓN
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). CYTSA
es consultora habitual de la AECID, habiendo apoyado al organismo en sus proyectos
de Cooperación al Desarrollo en los siguientes ámbitos:








Diagnóstico de la Transversalidad de Género en el Fondo de Cooperación para
Abastecimiento y Saneamiento (FCAS) de la AECID, el mayor fondo para
proyectos de cooperación al desarrollo en el mundo del agua a nivel mundial.
Evaluación, justificación, gestión y seguimiento técnico y económico de las
subvenciones en materia de cooperación al desarrollo concedidas por la AECID
a nivel mundial.
Apoyo en materia de contratación de la AECID y de sus Unidades de
Cooperación Exterior (UCEs) a nivel nacional e internacional.
Ejecución del Proyecto Innovador de cooperación al desarrollo “Plan de calidad
Innovador “Plan de calidad innovador del agua en Potosí (Bolivia) para el
consumo humano y sistema de alerta temprana frente a agua no apta para
consumo humano”, subvencionado por la AECID y en el cual CYTSA aporta
85.000 € con fondos propios.

Secretaría general Iberoamericana (SEGIB). CYTSA también es consultora habitual de
la Secretaría General Iberoamericana habiendo desarrollado las bases, metodologías
de evaluación y coordinación con el jurado para la propuesta de Premios de la SEGIB a
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la Innovación y el Emprendimiento en todas sus ediciones, que financia proyectos
innovadores en materia de cooperación al desarrollo en la totalidad de países
vinculados a la SEGIB y que son presentados y otorgados en la Cumbre Iberoamericana
bianualmente.

CYTSA Y LAS INSTITUCIONES DE FINANCIACIÓN MULTILATERAL
CYTSA trabaja habitualmente en el plano internacional y nacional con Instituciones de
Financiación Multilateral para el desarrollo de proyectos de cooperación internacional al
desarrollo, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Banco Asiático
de Desarrollo y EuropeAid.
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). CYTSA ha capacitado técnicamente a
funcionarios uzbecos del Ministerio de Vivienda y Agua (en misión inversa en España)
en la gestión sostenible de los recursos hídricos con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de la población uzbeca mediante una gestión del agua para
consumo humano más sostenible, que asegure una cobertura de los servicios del agua
universal, con especial enfoque a las poblaciones más desfavorecidas del país. El
proyecto fue financiado con fondos del BAsD.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). CYTSA también ha desarrollado proyectos
directamente para el BID en Cooperación al Desarrollo, como por ejemplo el “Diseño
de un nuevo marco interinstitucional para la gestión del agua en el Valle de México”.
La gran migración y el establecimiento de asentamientos irregulares en la ciudad de
México D.F. ha propiciado que un gran número de habitantes en el Valle de México,
especialmente los más desfavorecidos (en los cerros del Valle), no disponen de
servicios básicos en abastecimiento y saneamiento debido a la gran complejidad de
organismos gestores en el valle y de su poca coordinación. El proyecto se basa en
diseñar un nuevo modelo sostenible (medioambiental y financieramente) de gestión
del agua en el valle que permita que las poblaciones más desfavorecidas puedan
acceder a servicios básicos de agua y saneamiento.
Banco Mundial (BM). CYTSA también ha desarrollado consultorías directas para el
Banco Mundial en el área de la capacitación institucional a través de la “Plataforma de
Conocimiento sobre Construcción Ambientalmente Sostenible de Infraestructura en
América Latina y el Caribe”. CYTSA ha establecido las redes de expertos de la
plataforma, así como la dotación del contenido técnico de capacitación. El objetivo de
la Plataforma de Conocimiento (KP de sus siglas en inglés) es ayudar a fortalecer los
sistemas públicos relacionados con las infraestructuras para el desarrollo y avanzar en
la construcción de infraestructura ambientalmente sostenible y útil para el desarrollo
socioeconómico de las regiones y países en América Latina y el Caribe, incluyendo
infraestructuras para abastecimiento de agua, telecomunicaciones, puertos,
aeropuertos, carreteras, transportes, etc. Se puede acceder a la plataforma a través
del siguiente link: https://www.kpesic.com.
EuropeAid. CYTSA ha participado en un contrato marco de la Unión Europea en el
sector de las TICS cuto objetivo es de cooperar al desarrollo de países y regiones a
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nivel global, a través de proyectos intersectoriales de fomento de las TICs en la
sociedad civil.
Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y FSE (Fondo Social Europeo).
CYTSA posee más de 15 años de experiencia en la gestión integral de fondos
comunitarios para el desarrollo de las regiones europeas, habiendo gestionado
programas de ayudas para administraciones públicas con inversiones cercanas a 1.300
millones de euros anuales durante los últimos 10 años. En concreto, dichas asistencias
técnicas se han centrado en la gestión de los siguientes Fondos:




Fondo Social Europeo. El FSE es el principal instrumento que tiene Europa para
fomentar el empleo y la inclusión social. Se trata de ayudar a la ciudadanía en
la mejora de sus puestos de trabajo, e integrar en la sociedad a los colectivos
menos favorecidos, garantizando mayor igualdad de oportunidades. Para ello,
el FSE invierte en la ciudadanía europea y en sus capacidades, tengan o no
empleo y sea cual sea su edad. Sus objetivos se distinguen a partir del plazo de
sus acciones:


Corto plazo. Su objetivo es la mitigación de las consecuencias de la
crisis económica y en particular, del aumento del desempleo y los
niveles de pobreza.



Largo plazo. Integrado en la estrategia europea de transformación del
modelo económico y construcción de una sociedad inclusiva.

Fondo Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER): Este Fondo tiene como
objetivo fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea
corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones. El FEDER centra sus
inversiones en varias áreas prioritarias clave, distinguiendo entre regiones más
y menos desarrolladas para centrar sus esfuerzos en estas últimas. En este
sentido, CYTSA ha gestionado los siguientes tipos de proyecto para la
cooperación en fondos FEDER:


Innovación e investigación



Programa digital



Apoyo a la pequeña y mediana empresa (pyme)



Economía de bajas emisiones de carbono
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COOPERACIÓN

INTERNACIONAL

CON

DIFERENTES

PAÍSES
CYTSA Y BOLIVIA
CYTSA ha ejecutado diversos proyectos de
Cooperación al Desarrollo, vinculados con el
mundo del agua y su acceso como derecho
humano. Entre nuestros proyectos ejecutados en
el país destacan los siguientes:

Definición e implementación de la línea base
ambiental de los proyectos de compensación por el
desplazamiento de comunidades locales indígenas
debido a la construcción de la Presa de Misicuni en
Cochabamba. La construcción de la presa de Misicuni
para abastecer a la ciudad de Cochabamba obligó al
reasentamiento de comunidades indígenas que se
asentaban en la zona de la presa. El BID ha financiado
una serie de proyectos compensatorios sobre los
cuales CYTSA realizó una línea base ambiental,
incluyendo socialización y formación a comunidades
para la posterior actualización de la información y así
evitar que los proyectos compensatorios causaran impactos significativos sobre el
medio ambiente. Los proyectos compensatorios sobre los que se determinó la línea
base incluyen:
‐ Construcción de viviendas
‐ Construcción y explotación de viveros (invernaderos)
‐ Creación de circuitos turísticos
‐ Reforestación
‐ Creación y explotación de piscifactorías

Estudio de línea de Base: Mejora del Acceso a Servicios de
Agua, Riego y Energía en Áreas Rurales, Programa
“Cosechando Agua y Sembrando Luz” y “Levantamiento de
Información de Servicios de Agua y Saneamiento en tres
municipios para el SIASAR (Sistema de Información de Agua y
Saneamiento en Áreas Rurales)”. Se trata de un proyecto
centrado en el levantamiento de la línea base para proyectos
de abastecimiento y saneamiento (mediante pozos
alimentados con energía eólica) en comunidades rurales
dispersas con el objetivo de asegurar el abastecimiento de agua para consumo
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doméstico y riego en comunidades rurales. Así, se obtuvieron los roles de estas
instituciones en la gestión del suministro de agua, saneamiento y energía; y en la
implementación de proyectos productivos, sobre todo de riego, obteniendo
información sobre la manera en que las comunidades y los hogares se organizan para
administrar, operar y mantener sus servicios, el importe que pagan o la manera en que
contribuyen a estos propósitos, la manera en que se toman las decisiones a nivel del
hogar y de la comunidad para tener acceso a estos servicios/implementar los
proyectos.
Estudio condiciones de calidad del agua y medio ambiente como
determinante de la salud en el departamento de Potosí para el
Programa BID 2614/BL‐BO. El Departamento de Salud de Potosí
constató una gran prevalencia de enfermedades de origen hídrico en su
departamento, que afecta a la salud del ser humano en general, con
especial incidencia en niños y niñas menores de 5 años, madres lactantes
y mujeres embarazadas. En un principio se sospechaba de un alto
contenido de metales pesados debido a la intensa actividad minera de la
región. Sin embargo, el estudio constató que únicamente 2 fuentes
presentaban altas concentraciones de metales pesados pero el 80% de
las fuentes presentaban problemas de coliformes, causantes de
disentería grave y otras enfermedades. CYTSA realizó el muestreo y propuso medidas
para mejorar la calidad del agua en el departamento y socializó el proyecto.
Posteriormente, y para dar continuidad al proyecto, se ha obtenido una subvención de
la AECID para desarrollar un “Innovador plan de calidad del agua para consumo
humano y su Sistema de Alerta Temprana a la población frente a agua no apta para el
consumo humano”.
Consultoría para la elaboración de una propuesta de aprovechamiento de aguas
superficiales del rio Katari y si área de influencia en el Marco del Plan Director de la
Cuenca Katari y del Lago menor del Titicaca. Los
habitantes del área de influencia del proyecto tienen
problemas de disponibilidad de agua por su
distribución fisiográfica o climática, contaminación de
aguas superficiales y subterráneas y por el incremento
acelerado de las demandas que requieren los
diferentes usos. El reúso de agua es una práctica en la
agricultura, es una práctica conocida en algunos
países, entre otros usos. Al respecto, y para mejorar
las condici9ones de vida de los agricultores locales y
garantizar la seguridad hídrica y alimentaria, CYTSA
realizó un análisis de la situación de las aguas
residuales de la cuenca Katari, con el fin de establecer intervenciones y proyectos que
generen alternativas de reúso de las aguas residuales existentes en la cuenca Katari.
Ejecución del Componente de Desarrollo Comunitario (DESCOM) para el Proyecto de
Construcción Multipropósito de Agua Potable y Riego para Municipios de Batallas,
Pucarani, y el Alto, y Componentes Presas de Taypichaca y Khotia Khota, Sistema de
Aducción y la Planta de Tratamiento de Agua Potable e Interconexiones.
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El Proyecto Multipropósito de Riego y Agua
Potable para los Municipios de Batallas,
Pucarani y El Alto, se encuentra en el
Departamento de La Paz, entre las
provincias Los Andes, Omasuyos y Murillo
del Departamento de La Paz. CYTSA fue
responsable de la ejecución del
componente DESCOM (Desarrollo Comunitario) del proyecto para el fortalecimiento y
desarrollo de las capacidades existentes a nivel organizativo, participación y
autogestión para lograr el empoderamiento, movilización y sostenibilidad del servicio
de agua potable mediante la conformación de Comités de Apoyo y Acompañamiento a
la Obra, Prevención y Resolución de Conflictos, y Educación Sanitaria‐Ambiental y
Comunicacional para alcanzar soluciones a problemas comunes mediante acciones
colectivas. CYTSA ha promovido una participación responsable de la comunidad
beneficiaria en su conjunto, alianzas estratégicas (con las instituciones públicas y
privadas) y otros actores identificados que contribuyan a la sostenibilidad del
proyecto, educar en salud ambiental y educar en la resolución de conflictos.
CYTSA Y JORDANIA
CYTSA ha trabajado en Proyectos de Cooperación al Desarrollo en Jordania
con fondos FEV del Ministerio de Industria Comercio y Turismo para la
implementación de un sistema de control y un SCADA para su red de
abastecimiento de agua a nivel nacional. En una primera fase, se desarrolló
el proyecto en el Sur del país y las autoridades quedaron tan satisfechas
que ampliaron los trabajos al centro y norte del país para que su alcance
fuera nacional. El objetivo del proyecto es que los gestores de agua (que
proviene en su mayoría de pozos y acuíferos) en este caso la Water
Authority of Jordan(WAJ):
Se disponga de información relevante y en tiempo real,
que permita gestionar de manera óptima los servicios de
abastecimiento y saneamiento, garantizando el
suministro de agua para consumo domiciliario en todo el
país, incluyendo las poblaciones y regiones más
desfavorecidas.
Asegurar mediante procesos de cloración automáticos,
la calidad de agua adecuada para consumo humano,
mejorando la seguridad hídrica del país.
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CYTSA Y MÉXICO
CYTSA ha desarrollado en México, para la CONAGUA
(Comisión Nacional del Agua) un estudio de viabilidad
para el diseño e implementación de un sistema de
prevención de inundaciones en la Cuenca del Río
Culiacán, en el ámbito del Organismo de Cuenca Pacífico
Norte. La cuenca del Culiacán presenta una
meteorología muy variable que recurrentemente
provoca inundaciones en zonas productivas de la misma,
así como en asentamientos humanos. CYTSA diseñó un
Sistema de Prevención de inundaciones para evitar daños en sistemas agropecuarios
productivos y pérdida de vidas humanas en la cuenca, ya que el sistema permite no sólo
mejorar la gestión de recursos hídricos en la cuenca, sino también alertar a la población en
caso de que se produzca una inundación con tiempo suficiente para su evacuación a través de
un sistema de alerta temprana a ser gestionada por las autoridades de emergencia civil.
CYTSA Y TURQUÍA
CYTSA ha participado, apoyando a funcionarios a través de
sus profesionales, en la capacitación técnica a funcionarios
turcos en el marco de un proyecto Twinning por parte de
gestores de recursos hídricos de Galicia (Miño‐Sil) en
material de calidad del agua para que el país y sus gestores,
adapten sus procedimientos, normativas y sistemas de
información a las Directivas Europeas relacionadas con
especial énfasis en la Directiva Marco del Agua.

CYTSA Y LA SOCIEDAD CIVIL
ONGAWA (INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO HUMANO)
CYTSA colabora desde 2017 y hasta la actualidad con la ONG
ONGAWA (Ingeniería para el Desarrollo Humano) con una
aportación de 500 € al año. Adicionalmente, parte del personal de CYTSA colabora
voluntariamente con la ONG. La ONG tiene como misión poner la tecnología al servicio del
desarrollo humano para construir una sociedad más justa y solidaria, sobre todo centrados en
el acceso al agua y sus servicios en las poblaciones más desfavorecidas. Puede encontrarse
más información sobre la labor de defensa de los derechos humanos de ONGAWA en el
siguiente enlace: https://ongawa.org.
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FUNDACIÓN INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
CYTSA colabora desde 2014 y hasta la actualidad con la Fundación Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, con una aportación de 1.000 € al año. Se trata de
una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es fomentar la profesión de la
ingeniería civil a la sociedad española y la cooperación internacional al
Desarrollo. Más información sobre la fundación puede encontrarse en el siguiente link:
http://www.fundacioncaminos.es/
FUNDACIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA
En complemento a las acciones de cooperación internacional, CYTSA
también ha desarrollado un fuerte compromiso con la mejora comunitaria a
partir del apoyo a proyectos de intervención social. En este sentido, CYTSA
colabora desde 2014 y hasta la actualidad con la Fundación Desarrollo y
Asistencia con una aportación de 2.000 € al año. La Fundación centra sus esfuerzos en el
desarrollo de programas de acompañamiento, a través de voluntariado, a personas que se
encuentran en situación de necesidad por soledad, enfermedad, exclusión, discapacidad u
otras causas, con especial atención a la tercera edad.

CAPACITACIÓN SOCIAL Y TÉCNICA PARA EL DESARROLLO
ÁMBITO INTERNACIONAL
Además de proyectos de capacitación ya mencionados como el Twiwnning en Turquía de
capacitación a funcionarios en calidad del agua; la capacitación a funcionarios uzbecos en
gestión sostenible del agua; y la gestión de la Plataforma de Conocimiento sobre Construcción
Ambientalmente Sostenible de Infraestructuras en América Latina y Caribe (KPESIC), CYTSA ha
desarrollado, con medios propios una serie de talleres de capacitación y socialización de
aspectos relacionados con la cooperación al desarrollo y el agua que se mencionan a
continuación:
Procesos de comunicación a indígenas desplazados por la construcción de la Presa
Misicuni en Cochabamba.
Difusión y comunicación del “Estudio sobre calidad del agua como determinante de la
salud humana en el departamento de Potosí”.
Organización de Jornadas “Jornada Hispano‐Boliviana sobre La Gestión de Recursos
Hídricos: Garantizar el Acceso Universal al Agua de Calidad e Impulsar el Desarrollo
Socioeconómico. La Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos: La necesidad de la
Planificación y la Participación Pública” en la Paz para el ICEX (2016).
Organización de Jornadas “Primer Encuentro en búsqueda de la Construcción Social de
un modelo de Gestión Integral del Agua” en Cochabamba junto con la Universidad
Boliviana Católica “San Pablo” (2016).

®cytsa.2019

Página 14 de 36

MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2019

Organización de Jornada Divulgativa sobre gestión de recursos hídricos para
especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo en La Paz.
Organización de Jornada Divulgativa sobre gestión de recursos hídricos para
especialistas del Banco Mundial en La Paz.
ÁMBITO NACIONAL
CYTSA está implantada ininterrumpidamente en Galicia desde 2010. A lo largo de estos años,
CYTSA ha desarrollado diversos proyectos vinculados con la gestión sostenible de los recursos
hídricos, incluyendo aspectos vinculados al Desarrollo Comunitario, así como en asistencias
técnicas de apoyo para cooperación internacional de gestores públicos del agua en Turquía en
materia de Calidad del Agua. A continuación se relacionan las principales acciones en
cooperación al desarrollo ejecutadas por CYTSA en Galicia.
Trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Miño‐Sil y de la implantación de su Programa de Medidas.
Proyecto Xarco, cofinanciado por el FEDER y el programa operativo de cooperación
transfronteriza España‐Portugal 2007‐2013. Desarrollo del estudio analítico para
obtener datos cuantitativos acerca del estado del abastecimiento del agua potable.
Actualización y Revisión del Plan Hidrológico Galicia Costa 2015‐2021.
Apoyo a la tramitación de expedientes de aprovechamientos hidroeléctricos en las
cuencas de los ríos de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño‐Sil.
Trabajos de elaboración, mejora, actualización, revisión y seguimiento del Plan
Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño‐Sil y su
programa de medidas. Plan Hidrológico 2015‐2021
Contratación de servicios para trabajos de seguimiento y revisión del Plan Hidrológico
de la demarcación hidrográfica del Miño‐Sil. Primera parte: actualización del plan
especial de sequías y documentos iniciales del tercer ciclo de planificación.
Entre las actividades desarrolladas por CYTSA en Galicia destaca su trabajo en el desarrollo de
proyectos de participación pública y sensibilización ciudadana para la
gestión sostenible de los recursos hídricos:
Desarrollo del proyecto de participación pública del Primer
Ciclo de la Planificación Hidrológica del Miño‐Sil, incluyendo
la organización de los eventos de información y participación
pública, así como su difusión y material de soporte sobre la
gestión sostenible de los recursos hídricos.
Producción, Edición Documental y Publicación del libro
infantil divulgativo de la cultura del agua “Os Bolechas te
Ayudan a Ahorrar Agua” para campaña Educativa dentro del
marco de la Planificación Hidrológica del Miño‐Sil (2011)
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Desarrollo del proyecto de participación pública del Segundo Ciclo la
Planificación Hidrológica del Miño‐Sil, incluyendo la organización de
los eventos de información y participación pública, así como su difusión
y material de soporte sobre la gestión sostenible de los recursos
hídricos.
Desarrollo del proyecto de participación pública de la Planificación Hidrológica de la
Demarcación Galicia Costa (Augas de Galicia), incluyendo la organización de los
eventos de información y participación pública, así como su difusión y material de
soporte sobre la gestión sostenible de los recursos hídricos.
Organización de encuentros de participación ciudadana en Galicia en el marco de la
Planificación Hidrológica de la Demarcación de Galicia Costa. Para la realización de los
encuentros de Participación Ciudadana, se trabajó mano a mano con los Grupos de
Desarrollo Rural y los concellos para tratar de llegar a la ciudadanía tanto de forma
individual como a través de asociaciones y colectivos. El objetivo principal de los
encuentro de participación ciudadana es que toda la sociedad participe activamente
en la gestión del agua, permitiendo que la ciudadanía influya en los procesos de
trabajo relativos a la gestión de las cuencas y garantizando la presencia de todas las
partes interesadas y afectadas.
CYTSA ha utilizado el ejemplo gallego como fuente de conocimiento en la gestión de los
recursos hídricos en jornadas a nivel internacional siendo responsable de la difusión de las
experiencias gallegas entre diferentes organismos en Bolivia y con el Banco Mundial.
Además, en la experiencia de trabajo en Galicia, CYTSA ha colaborado con varias instituciones
educativas gallegas, entre las que destacan:
Asociación Galega de Investigadores da Auga (AGAIA)
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de A Coruña
Universidad de Vigo

COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN, LA CALIDAD Y EL
MEDIO AMBIENTE
CYTSA tiene acreditados el Sistema Integrado de Gestión
de la Calidad y Medio Ambiente conforme lo establecido
en las Normas UNE‐EN‐ISO 9001:2015 y UNE‐EN‐ISO
14001:2015, Así como el Sistema de Gestión de la I+D+i
conforme lo establecido en la Norma UNE 166002:2014 y
está certificada como PYME Innovadora por el MINECO
Asimismo, cuenta con los sellos de cálculo de Huella de
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Carbono de su actividad y se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Huella de Carbono
del MAPAMA
CYTSA trabaja mediante una organización matricial, combinando las dos
grandes áreas de actividad de la empresa cuya complementariedad es
garantía de éxito para proyectos de consultoría técnica en recursos hídricos:
Ingeniería del Agua y Desarrollo Institucional e Innovación Empresarial, con
departamentos técnicos altamente especializados que enriquecen los
servicios prestados a nuestros clientes.

MEJORA DEL ENTORNO LABORAL
Añadido a la apuesta por la mejora social y el compromiso
con el medio ambiente y la innovación, CYTSA ha
desarrollado algunos elementos en el interior de la
empresa dirigidos al incremento del bienestar de la
plantilla y la respuesta a sus necesidades. Para ello, la
empresa ha dado pasos más allá de los requerimientos
establecidos a nivel de materia legislativa laboral,
impulsando la creación de un Plan de Igualdad compuesto
por distintos elementos que aseguran la igualdad de oportunidades y no discriminación dentro
de CYTSA.
Este compromiso con la igualdad de género, también se representa en la existencia de una
mayoría de mujeres en la plantilla, destacando la total feminización de la Dirección de la
misma.

®cytsa.2019

Página 17 de 36

MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2019

Empresa Independiente y Certificada en
I+D+i, Calidad, Medio Ambiente y Huella de
Carbono
Experiencia en
proyectos de
cooperación al
desarrollo en el
sector del agua

15 años de experiencia con
Administraciones Públicas
en Proyectos de
Cooperación al Desarrollo

Experiencia en
fortalecimiento
institucional y
gobernanza del agua

Conciliación de la
vida laboral con
la vida profesional

Experiencia en el uso de
las TICs para
Cooperaicón al
Desarrollo

Red de Expertos
Internacionales en
Cooperación
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“No hay problema que no podamos resolver
juntos, y muy pocos que podamos resolver por
nosotros mismos”
Lyndon Johnson
®cytsa.2019
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Estrategias y objetivos
Como se puede confirmar en el anterior punto, CYTSA ha adquirido en los últimos años un
compromiso en firme con los valores y elementos que componen la Responsabilidad Social
Corporativa, ya sea gracias a la acumulación y mejora del conocimiento a través del propio
objeto de negocio – conocimiento que se socializa, revirtiendo en un incremento del bienestar
social – o a partir del apoyo directo a programas, instituciones u organizaciones que tienen sus
propios programas de intervención comunitaria o cooperación internacional. Además, tal
como hemos visto, CYTSA también ha instaurado estrategias internas que aseguran tanto la
mejora del bienestar de las personas que componen la plantilla, como la reducción del impacto
medioambiental.
Siendo por tanto conscientes del recorrido de CYTSA en este ámbito, y aprovechando la
experiencia adquirida, se han establecido las siguientes líneas estratégicas y objetivos a
alcanzar.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
El Plan de Responsabilidad Corporativa de CYTSA tendrá una duración de dos años, durante los
cuales se buscará dar respuesta a las siguientes líneas estratégicas:
SISTEMATIZAR Y PROFUNDIZAR EN LA PARTICIPACIÓN DENTRO DEL ÁMBITO DE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Como hemos visto, una parte importante del negocio de CYTSA tiene una profunda relación
con la cooperación internacional para el desarrollo, lo que posiciona a la empresa como un
referente en este ámbito. En este sentido, CYTSA tiene un amplio recorrido en la utilización del
conocimiento técnico adquirido, en proyectos que redundan en una mejora social.
Durante los siguientes años, se profundizará en esta participación, especialmente para algunos
países y organismos que se han convertido en prioritarios. Al mismo tiempo, se buscará
aumentar el compromiso existente con las ONGs y Fundaciones con las que se viene
colaborando hasta ahora.
FOMENTAR LOS CANALES DE DIÁLOGO Y COMUNICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Parte del sentido de la adquisición de conocimiento es el establecimiento y uso de canales que
permitan compartir y distribuir éste con el resto de la sociedad, participando en redes en las
que se promocione el uso del conocimiento para la solución de los problemas de las personas.
En este sentido, se promoverá la interlocución con otros actores e instituciones, cuyo objetivo
sea la mejora social a través del uso de estos conocimientos.
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MINIMIZAR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES DE CYTSA.
Considerando que el impacto medioambiental es inevitable a cualquier actividad, es
responsabilidad de las empresas tener en cuenta esto, asegurando el conocimiento propio
sobre la huella medioambiental asociada a sus proyectos y la elaboración de estrategias de
mitigación de la misma.
CYTSA ya posee un importante camino recorrido en lo referido al respeto del medioambiente,
con lo que los objetivos relacionados con esta línea estarán construidos en el mantenimiento
de las líneas ya establecidas y la profundización en acciones más eficientes.
AHONDAR EN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES DENTRO DE LA EMPRESA.
CYTSA puede considerarse una empresa avanzada con respecto a las cuestiones de igualdad de
género y oportunidades. En este sentido, los próximos años de estrategia de RSC coincidirán
en el tiempo con la puesta en marcha del Plan de Igualdad de CYTSA, lo que abrirá una
ventana de oportunidad en relación a la aplicación de una batería de medidas que, unidas a las
bases ya existentes, puedan ir construyendo a CYTSA como un referente en igualdad de
género.
Además, la apuesta por la línea estratégica de la igualdad de género, se entiende como un
elemento que redundará en un beneficio claro para aquellas personas que componen la
plantilla de CYTSA, construyendo estructuras y dinámicas dentro de la empresa que
promueven una cultura igualitaria y garantizan las posibilidades de conciliación.
MANTENIMIENTO Y EXTENSIÓN DEL COMPROMISO DE MEJORA COMUNITARIA
Como se explicó anteriormente, CYTSA ha venido colaborando – especialmente al nivel
financiero – con la Fundación Desarrollo y Asistencia, que actúa a nivel comunitario para la
mejora de la calidad de vida de las personas ancianas.
En este sentido, se buscará la promoción de una vinculación más activa con la mejora
comunitaria, al mismo tiempo, que expandir el compromiso hacia otras instituciones/
organizaciones en línea con los conocimientos adquiridos por CYTSA.

OBJETIVOS Y ACCIONES
La Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, se basa en la elaboración de un plan de
trabajo a dos años, compuesto por objetivos concretos para cada una de las líneas estratégicas
establecidas. Estos objetivos, además, contarán con una serie de acciones, que detallarán los
pasos a seguir para la consecución de los mismos.
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OBJETIVO 1. EVALUAR Y ANALIZAR LAS VENTAJAS Y OPORTUNIDADES DE CYTSA CON
RESPECTO A LOS ÁMBITOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Se analizarán aquellas acciones relativas a la cooperación al desarrollo, en las que CYTSA
puede aportar valor añadido y conocer las organizaciones en las que se llevan a cabo.
Acción 1.1. Evaluación de áreas de cooperación al desarrollo en las que CYTSA pueda
aportar un valor añadid


Definición: Se definirán unas líneas de acción concretas que establezcan
aquellas áreas de cooperación en las que CYTSA puede resultar un valor
importante, y por tanto, en las que invertirá sus esfuerzos de participación y
mejora en el tiempo de duración de la Estrategia de RSC.



Resultado: Documento de Líneas Guía para la intervención en proyectos de
cooperación al Desarrollo.



Responsabilidad: Comité RSC

Acción1.2. Detección de ONGs o Fundaciones, cuyo objeto o misión se centren en un
área en la que CYTSA pueda aportar un valor añadido.

Definición Se realizará un mapeo de actores a partir del cual detectar aquellas
fundaciones u organizaciones que tengan relación con el objetivo de la empresa
y compartan áreas de prioridad.


Resultado: Mapeo de actores de interés.



Responsabilidad: Comité RSC

OBJETIVO

2.

AMPLIAR

LA

PRESENCIA

DE

CYTSA

EN

ASISTENCIAS

TÉCNICAS

RELACIONADAS CON LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
Ampliación del compromiso de CYTSA con la cooperación internacional al desarrollo, a partir
de una mayor presencia en asistencias de carácter técnico relacionadas.
Acción 2.1. Aumentar la presentación de ofertas de colaboración en países prioritarios,
ya sea bajo el paraguas de la AOD, bancos de financiación u otras instituciones
públicas.


Definición: Se establecerá como objetivo el incremento de la presencia de
CYTSA en los proyectos de cooperación al desarrollo, en aquellos casos en los
que exista una experiencia previa, o sea un ámbito a explorar dadas sus
características. Se potenciará la presencia en países detectados como
prioritarios, ya sea bajo el paraguas de la AOD, bancos de financiación u otras
instituciones públicas.
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Resultado: A la finalización del Plan, se han incrementado el número de ofertas
presentadas en el ámbito de la cooperación al desarrollo en las áreas
detectadas como prioritarias.



Responsabilidad: Comité RSC/ Responsable Internacional

Acción 2.2. Búsqueda de alianzas de colaboración con ONGs que trabajen en el ámbito
del agua y estén presentes en las áreas prioritarias para CYTSA.


Definición: Dentro del objetivo de incrementar la presencia de CYTSA en
proyectos de cooperación al desarrollo, se buscará que las alianzas o los
proyectos también se realicen con entidades no gubernamentales.



Resultado: A la finalización del Plan, se han incrementado el número de
alianzas con organizaciones no gubernamentales.



Responsabilidad: Comité RSC/ Responsable Internacional

OBJETIVO 3. SE PROFUNDIZAN LAS RELACIONES EXISTENTES CON ONGS Y FUNDACIONES
Se analizarán las relaciones y alianzas ya existentes con ONGS y Fundaciones, con el objetivo
de desarrollar vínculos más estables y que se traduzcan en un mayor compromiso.
Acción 3.1. Se evalúan las vías para profundizar las relaciones entre CYTSA y las
organizaciones.


Definición: Como paso previo a la voluntad de establecer relaciones más
profundas con las organizaciones con las que ya existe una vinculación previa,
se evaluarán las diferentes formas de llevar esto a cabo, teniendo en cuenta las
modalidades de vinculación que las propias organizaciones propongan.



Resultado: Documento de propuesta sobre vías de vinculación a ONGS y
Fundaciones



Responsabilidad: Comité RSC

Acción 3.2. Analizar las formas de aumento del engagement del personal con los
programas de cooperación y ONGS a las que se apoya.


Definición: Se analizarán las formas disponibles para conseguir una mayor
colaboración del personal de CYTSA, con las ONGS y Fundaciones de referencia
con las que se colabora, haciendo dela RSC parte del clima laboral de la
empresa.



Resultado: Elaboración de Guía de Información sobre las formas de vincularse
a los programas de cooperación y ONGS a las que CYTSA apoya.



Responsabilidad: Comité RSC
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Acción 3.3. Aumentar el engagement del personal de CYTSA a los programas de
cooperación o Fundaciones a los que la empresa brinda su apoyo.


Definición: Se dará publicidad a las guías de engagement realizadas,
promoviendo con ello un aumento del número de empleados y empleadas
vinculadas a los programas de cooperación o fundaciones con los que CYTSA
colabora.



Resultado: Mayor número de personas empleadas por CYTSA se incorporan,
en la medida de sus posibilidades, de manera activa a los programas apoyados
por CYTSA.



Responsabilidad: Comité RSC

OBJETIVO 4. PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, EN RELACIÓN CON
LA IMPORTANCIA DEL ACCESO AL AGUA COMO DERECHO HUMANO
Acción 4.1. Evaluar las posibilidades de implementación o colaboración en programas
de educación para el desarrollo.


Definición: Se realizará un análisis sobre las posibilidades de incorporarse o
realizar un programa sobre educación para el desarrollo en el ámbito del agua
y saneamiento, entendidos como derechos humanos.
El análisis integrará a todas las regiones en las que CYTSA tiene actualmente
actividad y recursos humanos suficientes para llevarlo a cabo.



Resultado: Pre diagnóstico sobre las posibilidades de implementar o participar
en programas de educación para el desarrollo.



Responsabilidad: Comité RSC

OBJETIVO 5. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO
ADQUIRIDO A PARTIR DE LA ACTIVIDAD DE CYTSA
Acción 5.1. Fomento de la producción de conocimiento con las lecciones aprendidas a
partir de los proyectos realizados.


Definición: Se promoverá la producción de conocimiento y la sistematización
del mismo, a partir de las lecciones aprendidas a partir de los proyectos que se
realiza.



Resultado: Comunicaciones, artículos, etc.



Responsabilidad: Comité RSC/ Consultores y consultoras
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OBJETIVO 6. AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN JORNADAS, CONGRESOS Y
OTROS ESPACIOS
Acción 6.1.Se aumenta la participación en Jornadas, Congresos y otros espacios de
aprendizaje, relacionados con las temáticas prioritarias para CYTSA.


Definición: Como resultado de la producción de conocimiento de la que se ha
hablado en el Objetivo 5, se buscarán vías y convocatorias que faciliten la
participación en estos espacios de aprendizaje, relacionados en todo caso con
las temáticas que hayan sido establecidas como prioritarias para CYTSA.



Resultado: Se incrementa la participación activa en Jornadas, Congresos y otros
espacios de conocimiento.



Responsabilidad: Comité RSC/ Consultores y consultoras

OBJETIVO 7. CYTSA ESTRECHA SUS VÍNCULOS CON ENTIDADES QUE INTERVIENEN A NIVEL
COMUNITARIO
Acción 7.1. Se evalúan tanto las actuales colaboraciones con ONGS que actúen en el
ámbito de intervención comunitaria.


Definición: Se evaluará la actual relación con las ONGS de intervención
comunitaria con las que CYTSA tiene vinculación, al mismo tiempo que se
evaluará la posibilidad de ampliar esta relación a otras entidades cuya misión
se encuentre más cercana a la de la empresa.



Resultado: Documento de evaluación sobre las entidades con las que se
colabora y posibles colaboraciones



Responsabilidad: Comité RSC

Acción 7.2. Se incrementa el engagement del personal con los proyectos en los que
CYTSA colabora.


Definición: Tras la evaluación de los vínculos con las organizaciones de
intervención comunitaria y la toma de decisiones respecto al apoyo que se le
brindará a ciertas organizaciones, se estudiarán y difundirán las posibilidades
de vinculación al proyecto existentes para las personas empleadas en CYTSA.



Resultado: Materiales de difusión, más plantilla vinculada en las organizaciones



Responsabilidad: Comité RSC
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OBJETIVO 8. SE PONEN EN MARCHA SATISFACTORIAMENTE LAS MEDIDAS INCLUIDAS EN EL
PLAN DE IGUALDAD
Acción 8.1. Se llevan a cabo las medidas incluidas en el Plan de Igualdad


Definición: El Plan de Igualdad de CYTSA establece la elaboración de ciertos
protocolos y la puesta en marcha de acciones concretas para la consecución de
un entorno más igualitario. Se daría cumplimiento con ello a las medidas
establecidas en el propio Plan.



Resultado: Protocolos elaborados, charlas formativas



Responsabilidad: Comité de Igualdad

Acción 8.2. Se da difusión a las medidas adoptadas en el marco del Plan de Igualdad


Definición: Una de las claves del éxito del Plan de Igualdad, es la difusión entre
la plantilla, de las medidas adoptadas en su marco. De esta manera, se
construye un entorno laboral igualitario en el que toda la plantilla se sienta
invitada a participar.



Resultado: La personas que componen CYTSA conocen las medidas que se
adoptan a través de las comunicaciones, plantillas de difusión o protocolos.



Responsabilidad: Comité Igualdad

Acción 8.3. Se han evaluado las medidas realizadas en el marco de la puesta en
marcha del Plan de Igualdad


Definición: Los efectos e impactos del Plan de Igualdad deben evaluarse una
vez haya finalizado el espacio temporal marcado para el mismo, con la
finalidad de adaptar las nuevas intervenciones a las necesidades detectadas
durante el proceso.



Resultado: Documento de Evaluación del Plan de Igualdad



Responsabilidad: Comité Igualdad/ Responsable Evaluación

OBJETIVO 9. SE MANTIENEN LOS ACTUALES COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES
Acción 9.1. Se siguen realizando las acciones necesarias para el mantenimiento de una
política medioambiental coherente y efectiva.


Definición: Se cumplen los requisitos establecidos en las normas UNE‐ES ISO
90001:2015, UNE EN ISO 14001:2015 y UNE 166002:2014, así como los
requisitos legales aplicables en lo referido al respeto al medioambiente.
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Resultado:
Se
correspondientes.

mantienen

las

acreditaciones



Responsabilidad: Responsable Medioambiente

medioambientales

OBJETIVO 10. LAS PERSONAS QUE COMPONEN EL CAPITAL HUMANO DE CYTSA SON MÁS
CONSCIENTES SOBRE EL CONTENIDO DE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE LA EMPRESA,
Y LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LA MISMA
Acción 10.1. Se difunde la política medioambiental de la empresa, haciendo hincapié
en las obligaciones y medidas que tienen que cumplir las personas que componen la
plantilla.


Definición: Las obligaciones respecto a los compromisos medioambientales
asumidos por la empresa, deben ser cumplidas por la empresa en su totalidad,
con lo que la vinculación del equipo humano es un elemento básico. En este
sentido, se informará de los compromisos y los pasos a seguir para su
cumplimiento a la totalidad de las personas.



Resultado: Realización de documentos informativos. Un mayor número de
empleados/as conocen las obligaciones empresariales y personales en
términos medioambientales.



Responsabilidad: Responsable Medioambiente.
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“Si quieres ir rápido camina solo, si quieres
llegar lejos ve acompañado”
Viejo Proverbio Africano
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Plan de trabajo
Los trabajos estarán organizados en función de los objetivos establecidos y las acciones
diseñadas para cada uno de los mismos. En este sentido, las responsabilidades para el
cumplimiento de cada una de las acciones corresponderán a la totalidad del Comité de
Responsabilidad Social Corporativa, al mismo tiempo que se resaltará a una persona
responsable – previamente identificada para cada una de las acciones en su explicación.
En este sentido, las personas representadas en el Comité de RSC a partir de sus primeros
contactos, serán las encargadas de establecer una metodología y abordaje del trabajo
concreto para cada uno de los objetivos de la estrategia.
Por otro lado, se ha establecido una aproximación respecto a los tiempos de trabajo
necesarios para llevar a cabo los objetivos establecidos por el Plan de Trabajo. Así, el Comité
quedará encargado de velar por el cumplimiento de la planificación establecida en el
cronograma que se presenta a continuación.
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Año 1

Año 2

Año 3

Actividad

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Trimestres
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Conformación del Comité RSC
Objetivo 1. Evaluar y analizar las ventajas y oportunidades de CYTSA con respecto a los ámbitos de cooperación al desarrollo
Acción 1.1. Evaluación de áreas de cooperación al desarrollo en las CYTSA puede aportar un valor añadido
Acción 1.2. Detección de ONGS y Fundaciones cuyo objetivo o misión sean complementarios a la actividad de CYTSA
Objetivo 2. Ampliar la presencia de CYTSA en asistencias técnicas relacionadas con la cooperación internacional
Acción 2.1. Aumentar la presentación de ofertas de colaboración en países prioritarios
Acción 2.2. Búsqueda de alianzas de colaboración con ONGS que trabajen en el ámbito del agua y estén presentes en las áreas
prioritarias
Objetivo 3. Se profundizan las relaciones existentes con ONGS y Fundaciones
Acción 3.1. Se evalúan las vías para profundizar las relaciones entre CYTSA y las organizaciones
Acción 3.2. Analizar las formas de aumento del engagement del personal con los programas de cooperación y ONGS
Acción 3.3. Aumentar el engagement del personal de CYTSA a los programas de cooperación o Fundaciones a los que apoya la
empresa
Objetivo 4. Promoción de la educación para el desarrollo, en relación con la importancia del acceso al agua como derecho
Acción 4.1. Evaluar las posibilidades de implementación o colaboración en programas de educación para el desarrollo
Objetivo 5. Fomento de la producción y distribución del conocimiento adquirido a partir de la actividad de CYTSA
Acción 5.1. Fomento de la producción de conocimiento con las lecciones aprendidas a partir de los proyectos realizados
Objetivo 6. Aumento de la participación activa en jornadas, congresos y otros espacios
Acción 6.1. Se aumenta la participación en Jornadas, Congresos y otros espacios de parendizaje
Objetivo 7. CYTSA estrecha sus vínculos con entidades que intervienen a nivel comunitario
Acción 7.1. Se evalúan las actuales colaboraciones con ONGS que actúen en el ámbito de intervención comunitaria
Acción 7.2. Se incrementa el engagement del personal con los proyectos en los que CYTSA colabora
Objetivo 8. Se ponen en marcha satisfactoriamente las medidas incluidas en el Plan de Igualdad
Acción 8.1. Se llevan a cabo las medidas incluidas en el Plan de Igualdad
Acción 8.2. Se da difusión a las medidas adoptadas en el marco del Plan de Igualdad
Acción 8.3. Se han evaluado las medidas realizadas vinculadas al Plan de Igualdad
Objetivo 9. Se mantienen los actuales compromisos medioambientales
Acción 9.1. Se siguen realizando las acciones necesarias para el mantenimiento de la política medioambiental
Objetivo 10. Las personas que componen CYTSA son más conscientes sobre el contenido de la política medioambiental de la
empresa, y las obligaciones derivadas de la misma
Acción 10.1. Se difunde la política medioambiental de la empresa, haciendo hincapié en las obligaciones y medidas que
tienen que cumplir las personas que componen la plantilla
Evaluación de RSC
Identificación de Casos de Éxito
Identificación de Recomendaciones Operativas
Informe de Recomendaciones Operativas
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MECANISMOS
DE SEGIMIENTO
Y EVALUACIÓN
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Seguimiento y evaluación
Con el objetivo de sistematizar el seguimiento del Plan de Trabajo, se constituirá un Comité de
Responsabilidad Social Corporativa, que asegure tanto la evaluación como un sistema de
seguimiento semestral. En este sentido, la evaluación tendrá un carácter final, en el que se
hará un análisis de las debilidades y fortalezas encontradas durante el procedimiento, al
mismo que se hará un informe de recomendaciones a tener en cuenta para el siguiente Plan
Estratégico de RSC.
Por otro lado, se establecerá un sistema de seguimiento semestral en el que el Comité de RSC
revisará los adelantos y las tareas a la espera, dentro del cronograma de trabajo. Este Comité,
tendrá la siguiente composición mínima:


Representante de Dirección



Encargado/a Medioambiente



Encargado/a calidad



Representante Comité Igualdad



Personas voluntarias o especialmente integradas en áreas de interés para RSC
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