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1. CONTENIDOS GENERALES

1.1. Declaración del responsable de la organización.

A lo largo de su recorrido, ACTIVA se ha convertido en un referente 
en el campo de los servicios educativos que nos ha permitido mantener 
un liderazgo sólido a nivel nacional a través de la presencia en buena 
parte de las Comunidades Autónomas de España. Sin embargo, lo que 
de verdad nos importa es cómo afecta el desarrollo de nuestra actividad 
a los distintos grupos de interés con los que tiene relación en su día a 
día.

Nos satisface mucho poder decir que somos una empresa 
pionera en servicios que ayudan a la conciliación y a la formación del 
alumnado para un mundo cada vez más competitivo. Hemos conseguido 
llegar a este punto con esfuerzo, dedicación y curiosidad y queremos 
mantenernos siempre alerta como hemos hecho desde nuestros inicios 
para atender de la mejor manera posible las demandas de la sociedad. 
Una tarea que nos obliga a ser observadores, reflexivos y mesurados.

Después de más de 27 años sumergidos en la estimulante aventura 
del formar a personas, podemos asegurar que la evolución de los servicios 
educativos en las últimas décadas ha sido notable. Un proceso en el que 
participan todas las partes implicadas, guiadas por el afán de dotar de la 
máxima calidad posible a los procesos educativos y a los conocimientos 
que adquieren los alumnos. Una evolución que seguirá su curso y 
planteará nuevos y atractivos retos, para los cuales estamos preparados 
y que afrontaremos, como siempre, con ilusión y profesionalidad.

Nuestra labor diaria nos exige una responsabilidad y esta no es otra 
que trabajar con pasión por la educación. Esta pasión nos lleva a fijar 
el foco de atención en todos los factores con los que, de una forma u 
otra, ACTIVA tiene relación y cómo se produce dicha relación.

Por todo lo anterior, para ACTIVA resulta especialmente importante 
llevar a cabo unas prácticas socialmente responsables ya existentes en 
los valores de nuestra política empresarial, por lo que esta Memoria 
de RSC es la mejor oportunidad para mostrar los ejes que vertebran 
nuestra cultura, en cuanto a la preocupación por realizar buenas 
prácticas en el respeto y cuidado de los empleados, la transparencia 
y sostenibilidad y una clara orientación al cliente, cuidando al mismo 
tiempo las relaciones con los proveedores, colaboradores y la sociedad.

Esta Memoria RSC nos permite seguir contribuyendo a la evolución 
de la educación en la sociedad, implicándonos en ello cada día, cada 
semana y cada año desde hace ya mucho tiempo a través de la renovación 
constante de nuestros servicios y la puesta en marcha de nuevo proyectos de 
innovación educativa, de forma que, además, nos permita seguir mejorando 
para alcanzar la excelencia como empresa socialmente responsable.

Con este objetivo seguiremos trabajando para mejorar día a día.

Carlos del Pozo Cuevas  
Gerente de Activa
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1.2. Quiénes somos.

•	 Razón Social: Actividades Formativas, S.L.

•	 Ubicación de la sede central:  Avenida Juan Carlos I, 20 bajo, 50009 Zaragoza.

•	 Dirección web: www.activa.org

•	 Datos de contacto con la organización: info@activa.org     Teléfono: 976 40 21 30

•	 Sector: formación y enseñanza no reglada.

•	 Actividades, marcas, productos y servicios: 

•	 Actividad: educación.

•	 Marcas:

•	 ACTIVA Extraescolares.

•	 ACTIVA Idiomas.

•	 ACTIVA Vacaciones.

•	 ACTIVA Contenidos.

•	 Servicios:

•	 Implantación de planes plurilingües.

•	 Escuelas de idiomas.

•	 Formación y certificación de formadores.

•	 Gestión integral de actividades.

•	 Monitores de comedor.

•	 Formación de adultos.

•	 Gestión de actividades en periodos vacacionales.

•	 Mercados servidos: nacional.

•	 Tamaño de la organización: gran empresa.

•	 Periodo del informe: año 2018.

Extraescolares

Idiomas

Contenidos

Vacaciones
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A Coruña • Zaragoza (Oficina Central) • Barcelona • Burgos • León • Madrid • Pamplona • Santander • Valencia 

Gijón • Logroño • Murcia • Salamanca • Valladolid

Somos una empresa de implantación nacional, con más de 
25 años de experiencia en el ámbito de los servicios educativos, 
dedicada a la organización y desarrollo de actividades que refuerzan 
y complementan la formación del alumnado.

En ACTIVA nos encargamos de gestionar y controlar desde la 
contratación del personal a la supervisión de los contenidos 
pedagógicos, y organizamos las actividades aportando materiales y 
recursos didácticos propios.

Nuestra dilatada experiencia nos ha permitido mejorar hasta 
posicionarnos como empresa líder en el sector de los servicios educativos. 
Actualmente contamos con 15 delegaciones en toda España, que nos 
permiten estar cerca de nuestros clientes en todo momento.

1.3. Nuestra cultura.
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A lo largo de nuestra trayectoria, hemos ido creando la verdadera 
identidad de lo que hoy en día es ACTIVA hasta llegar a la definición 
de los conceptos por los que actualmente nos regimos:

MISIÓN
Aportar calidad como valor añadido a la oferta educativa del 
Centro gestionando los servicios que demandan las familias y la 
comunidad escolar.

VALORES

VISIÓN 
Para afianzar creativamente nuestra práctica educativa, tenemos 
como prioritario:

• La orientación de los servicios hacia la cultura de la excelencia.

• Un constante proceso de adaptación a las necesidades formativas, 
educativas y de ocio.

• Responsabilidad y profesionalidad en todos los aspectos 
organizativos.

Especialización

En ACTIVA contamos con personal altamente 
cualificado que nos permite desarrollar los mejores servicios 
para nuestros clientes y a su vez beneficiarios, los alumnos 
y alumnas.

Calidad

Desde la organización de ACTIVA trabajamos en la 
mejora continua de todos sus procesos, lo que garantiza la 
total satisfacción de nuestros clientes. La certificación en la 
Norma internacional de calidad ISO 9001:2008 refrenda 
nuestro compromiso con la calidad y la mejora continua.

Responsabilidad

Nos responsabilizamos de los aspectos legales, 
administrativos y laborales que conllevan la puesta en 
marcha y desarrollo de actividades (contratos de trabajo, 
nóminas, seguridad social, emisión y domiciliación 
bancaria de recibos…, etc.).

Confianza

Desde ACTIVA ponemos los medios materiales 
y humanos necesarios para realizar la organización y 
desarrollo de las actividades, liberando al Centro de esta 
ocupación.
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Desde Actividades Formativas, S.L. (ACTIVA) siempre mantenemos 
una estrecha relación con todos nuestros grupos de interés, de forma 
que podamos identificar en todo momento sus necesidades y expectativas 
para integrarlas en nuestro modelo de negocio y manteniendo siempre 
la gestión específica de cada uno de ellos. 

Podemos diferenciar entre:

•	 Clientes: la satisfacción en la calidad de nuestros servicios 
es de importancia vital en nuestra estrategia, motivo por el 
que se realizan encuestas de satisfacción continuamente, 
no solo para conocer el grado de satisfacción con cada uno 
de los servicios, sino también para detectar oportunidades 
de mejora y solucionar los aspectos menos eficientes de 
nuestro servicio. Se mantienen a lo largo de cada curso 
escolar reuniones – entrevistas de seguimiento con cada 
cliente, así como visitas semanales durante el desarrollo 
de los servicios.

•	 Empleados: son la parte fundamental de nuestra 
compañía, ya que sin ellos no sería posible llevar a cabo 
ninguno de los servicios desarrollados en los clientes. En 
todo momento se fomenta la transparencia y comunicación 
en cualquier proceso de toma de decisiones, para que 

los trabajadores dispongan de la información precisa y 
necesaria. Se realizan reuniones de seguimiento donde 
se intercambia información sobre los resultados de cada 
curso escolar y se fomenta la orientación a la mejora del 
desarrollo profesional y personal.

•	 Comunidad educativa: nuestra relación con la comunidad 
educativa y escolar resulta fundamental y prioritaria. 
Mantenemos relación constante con diferentes instituciones 
educativas que nos permite mejorar nuestro sistema de 
gestión y al mismo tiempo aportar soluciones con alto 
grado de valor añadido al sector educativo.

•	 Proveedores: existen diversos canales de comunicación 
para mantener una relación de calidad y activa. Además 
del contacto telefónico o por correo electrónico, en el caso 
de los proveedores de mayor relevancia se mantienen 
reuniones periódicas de seguimiento, evaluación y 
posibilidades de mejora. En nuestro modelo de negocio 
resultan imprescindibles los proveedores como parte 
integrante de nuestra mejora y desarrollo.

1.4. Los grupos de interés.
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“El objetivo principal 
sigue siendo fortalecer 
nuestro compromiso y 

transparencia con la 
responsabilidad social”

1.5. Plan estratégico RSC / RSA.

Las diferentes actuaciones que ACTIVA viene desarrollando con 
cada uno de sus grupos de interés ha supuesto que en la organización 
exista un interés por continuar manteniendo y mejorando el grado de 
compromiso con los mismos y, por lo tanto, ordenar y gestionar todas 
las acciones que se llevan a cabo a través del inicio de una estrategia 
de responsabilidad social corporativa con la adhesión al programa 
de RSA del Gobierno de Aragón y de esta forma aunar el proyecto 
empresarial, el entendimiento con los grupos de interés y la mejora en 
todos los aspectos de sostenibilidad.

El objetivo principal sigue siendo fortalecer nuestro compromiso 
y transparencia con la responsabilidad social al ser conscientes de 
la importancia que tiene para adaptarnos a las necesidades de la 
sociedad.

El Plan de Responsabilidad Social de Aragón supone un inicio en 
la política estratégica de la compañía, con muchos aspectos por 
mejorar y adaptar, pero a través de esta memoria se pretende 
organizar e informar del compromiso de nuestra compañía con la 
sociedad y poder mostrar qué aporta en todos los ámbitos con los 
que tiene relación. 



CLIENTES
2.
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2. CLIENTES

Enfoque global

El objeto de este procedimiento es describir la sistemática seguida 
en ACTIVA para conocer el nivel de satisfacción de los clientes en 
relación con nuestro servicio, detectar áreas de mejora y potenciar 
nuestra imagen como empresa enfocada al cliente. Este procedimiento 
se aplica a todas las personas y actividades relacionadas con el proceso 
de evaluación de la satisfacción de los clientes.

En nuestra organización hemos diferenciado dos grupos de 
cliente. Los propios centros donde impartimos nuestro servicio y 
las familias de los alumnos que asisten a nuestras actividades en 
dichos centros.

La información sobre el nivel de satisfacción de los centros llega 
a la organización a través de diferentes vías:

•	 Durante la propia prestación del servicio.

•	 En las visitas periódicas.

•	 Por medio de las valoraciones y comentarios recogidos en 
las encuestas anuales.

•	 Por opiniones, sugerencias y quejas realizadas por los 
propios centros.

El nivel de percepción de las familias es conocido por medio 
de la siguiente información:

•	 Durante la prestación del servicio.

•	 Por la valoración y los comentarios recogidos en las 
encuestas de satisfacción.

•	 Por opiniones, sugerencias y quejas realizadas por las 
propias familias o alumnos.

“Detectar áreas de 
mejora, potenciar nuestra 

imagen como empresa 
enfocada al cliente”
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Los clientes son para Activa una prioridad, en primer lugar, porque 
dentro de los valores de nuestra política, la calidad es una de nuestras 
señas de identidad, por lo que trabajamos en la mejora continua de 
nuestros procesos para garantizar la total satisfacción de los clientes, y en 
segundo lugar porque consideramos un aspecto fundamental a tener en 
cuenta en el sector servicios y más concretamente en el sector educativo.

El objetivo no puede ser otro que aportar calidad como valor 
añadido a la oferta educativa de cada centro, gestionando los servicios 
que demandan las familias y la comunidad escolar.

Sin embargo, debido a la diversidad de entidades que se involucran 
en la enseñanza, consideramos necesario realizar una concreción 
sobre quiénes son nuestros clientes. Es cierto que la oferta formativa va 
destinada, como principal cliente, a los centros educativos que son, en 
primer lugar, quienes apuestan por Activa como empresa gestora de 
las actividades educativas. Sin embargo, en el proceso de enseñanza, 
como cliente, intervienen también las familias, los alumnos y otras 
instituciones educativas. 

Por todo ello, la satisfacción del cliente para Activa no dependen 
única y exclusivamente de cómo la percibe un único centro educativo, si 
no que resulta de vital importancia que todas las personas que intervienen 
de una forma u otra en el proceso de aprendizaje consideren que los 
servicios ofrecidos por Activa sean totalmente satisfactorios para cada 
uno de ellos.

“El objetivo no puede ser 
otro que aportar calidad 
como valor añadido a la 
oferta educativa de cada 

centro”
Además, para poder estar informados en todo momento de que la 

calidad de los servicios se ajusta a las necesidades de cada centro en los 
que trabajamos, cada curso escolar se envían encuestas de satisfacción de 
cliente a cada centro, que debe ser completada por diferentes destinatarios 
en cada colegio. De esta forma obtenemos la opinión desde dos puntos 
de vista en un colegio, lo que nos permite poder tener diferenciados y 
detectados cualquier aspecto de mejora en todo momento.

Los resultados de las encuestas se tratan a nivel interno y posteriormente 
se comunican en una reunión anual a cada centro, lo que permite valorar 
los aspectos positivos y las áreas de mejora para conseguir en todo 
momento la satisfacción total del cliente desde todos sus puntos de vista. 
Aquellos aspectos peor valorados son analizados tanto internamente como 
con el propio cliente y se establecen acciones correctoras para los sucesivos 
cursos escolares en el caso de considerarse necesarias por ambas partes.

2.1. Satisfacción del cliente.
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Las encuestas que utilizamos para medir la valoración de la percepción 
de directores y familias están basadas en cuestionarios sencillos, de 
fácil cumplimentación.

El cuestionario de satisfacción de los centros pretende medir 
la satisfacción de los centros con relación a la calidad de nuestro 
servicio, atención, imagen de empresa, etc. La encuesta se envía a 
los directores de los centros por correo electrónico. Las respuestas son 
recibidas on line mediante una aplicación informática y los resultados 
son recopilados por la Responsable de Calidad, quien los facilita al 
equipo comercial y a la Dirección para su análisis en la reunión 
anual de revisión.

El cuestionario de satisfacción de las familias también se 
distribuye por correo electrónico, y el tratamiento de los datos utiliza 
la misma herramienta Google Drive. Los cuestionarios de valoración 
se revisan cada año por el equipo comercial, la dirección y la 
responsable de calidad. La encuesta utiliza una escala de 1 a 5, que 
facilita el tratamiento numérico de los resultados. Todas las encuestas 
incluyen una pregunta sobre valoración global y un apartado para 
comentarios o sugerencias.

Mediante la herramienta Google Drive, la Responsable de 
Calidad tiene acceso a una base de datos donde se almacenan 
los resultados. La posterior descarga en Excel permite conocer los 
resultados, implementar el cuadro de mando, analizar los datos 
y determinar el grado de consecución de los objetivos fijados con 
respecto al grado de satisfacción de las familias y de los centros.

El equipo comercial analiza los datos con la dirección y las 
oportunidades de mejora son identificadas en un plan de mejoras 
para el próximo ejercicio. En la revisión del sistema por dirección se 
comprueba la evolución de las valoraciones y se fijan los objetivos 
para el próximo curso.
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INDICADOR AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 INDICADOR G4 ASOCIADO

Nº de productos/ servicios nuevos 
puestos en el mercado 2 2 4 -

% de productos / servicios
revisados / evaluados 100% 100% 100% GRI 416

En Activa llevamos más de 25 años acompañando a centros 
educativos de todo el territorio nacional en la apasionante tarea que 
es educar. Es una tarea en la que cada día se aprende algo nuevo, 
cada día se obtiene una conclusión valiosa de lo que funciona y de lo 
que no, y esto es, precisamente, lo que nos permite avanzar, progresar 
y adaptarnos a las nuevas realidades.

En materia educativa todo está en constante evolución y, en 
concreto, los servicios educativos que complementan la actividad 
curricular se han convertido en algo muy importante que engloba e 
integra a toda la comunidad educativa. Tanto los centros como las 
familias buscan servicios educativos de calidad y novedosos, por lo que 
Activa adapta su oferta a cada centro cliente para que así prevalezca 
su mismo espíritu en todos los rincones.

Los servicios de idiomas o planes integrales como PIPE, PLEI o BIBE, 
suponen una herramienta innovadora que mejora y estandariza la 
enseñanza de idiomas en diferentes campos educativos de forma 
global y compatible.

La apuesta de Activa por el plurilingüismo y una formación 
de calidad e innovadora es decidida y abarca el ámbito curricular 
(ofreciendo apoyo y aportando recursos novedosos al equipo 
docente) y el complementario, donde se lleva a cabo el desarrollo 
de los nuevos servicios que se implantan a lo largo de cada curso 
escolar.

Servicios como la Escuela de Idiomas de Activa, 
Complementary Hour (como una prolongación de las materias 
curriculares pero trabajadas desde una perspectiva diferente), 
planes de plurilingüismo propios, B-motion, Activatech y un largo 
etcétera son claros ejemplos de la constante innovación que lleva 
a cabo Activa aportando tanto nuevas actividades y servicios, 
como la adaptación y revisión de todos los existentes durante cada 
curso escolar, lo que nos permite ser siempre parte principal en 
el desarrollo de las actividades pioneras en servicios educativos 
complementarios de los centros escolares.

2.2. Innovación en los servicios.
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En el ámbito de la educación, la primera pregunta que nos 
hacemos es, ¿quién es el cliente?, ¿las familias y sus necesidades 
de conciliación?, ¿los alumnos y sus necesidades formativas? o ¿los 
centros que necesitan garantizar su supervivencia y la de sus valores? 
Probablemente los tres, ya que son aspas de un mismo molino que hay 
que equilibrar y simultáneamente priorizar.

Por todo ello, los que, desde dentro de este complejo campo que 
es la educación, velamos por ofrecer constantemente un servicio de 
calidad y que esté a la altura (y más allá) de las expectativas, tenemos 
dos obsesiones: la primera es obvia, ¿cómo se lleva a la práctica? y la 
segunda, ¿cómo medimos la calidad?

Proyectar, planificar y llevar a la práctica servicios en los que la 
calidad sea una constante, implica tener un profundo conocimiento de 
las necesidades reales y expectativas de cada una de esas tres aspas 
de molino que son nuestros clientes. Además, es necesario realizar un 
seguimiento constante, corregir de forma inmediata las desviaciones 
detectadas y contar con sistemas y procedimientos estandarizados, de 
eficacia previamente demostrada en la prevención y el control.

Para poder continuar buscando la respuesta a las dos preguntas 
anteriormente planteadas, Activa creó, en el año 2013, el Departamento 
de Calidad de Planes Plurilingües, siendo conscientes de que los procesos 
de calidad son absolutamente necesarios y cada día más valorados 
por los centros educativos debido a la universalización del concepto 

de “enseñanza de calidad” como una exigencia social, que supone la 
apertura de estos centros a una nueva realidad sociocultural.

El Departamento de Calidad de Planes Plurilingües se encarga 
de mantener en todo momento los estándares fundamentales de los 
servicios ofrecidos para lo que, entre otras medidas, lleva a cabo 
reuniones periódicas con los centros escolares, se establece una 
comisión de valoración y se realizan visitas de seguimiento a lo largo 
del curso escolar.

BUENAS PRÁCTICAS:

La creación de una comisión de valoración con cada uno de los 
clientes, formado por varios integrantes del propio centro y el 
responsable de calidad de planes plurilingües autonómico de Activa 
permite mantener un contacto continuo y constante en el tiempo con 
cada cliente a través de:

• Revisiones periódicas.

• Visitas de seguimiento.

• Visita de valoración en cada trimestre.

• Reunión anual.

2.3. Calidad del servicio.
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Uno de los aspectos fundamentales en la política de Activa es la 
transparencia en la comunicación sobre el servicio, por ello se le otorga 
especial relevancia tanto a nivel interno como a nivel externo.

Desde el punto de vista interno, existe una herramienta de intranet, 
a la que pueden acceder desde todas las delegaciones, y en la que 
se va publicando (previa comunicación y aviso a través de correo 
electrónico) todas las informaciones referidas a servicios, nuevas 
programaciones, nuevas actividades, actualización de materiales, etc.

Además, anualmente se informa a los trabajadores de los 
resultados financieros y se explican, tanto a nivel global de la compañía, 
como individualizadas por cada delegación.

Desde un punto de vista externo, desde el primer contacto con 
el cliente, durante el proceso de negociación y desarrollo de los 
servicios y posteriormente a los mismos, se mantiene una relación 
totalmente transparente, informando en todo momento de los 
beneficios de cada una de las actividades y servicios ofrecidos 
por Activa, pero también de los aspectos a tener en cuenta sobre 
la idoneidad de los mismos en función del tipo de centro escolar, 
servicio a implantar, etc.

Una vez más, siendo conscientes del tipo de servicios ofrecidos 
y la repercusión que los mismos tienen para los colegios y para 
las familias y alumnos, la transparencia es un aspecto fundamental 

como parte del éxito de la compañía y de su continua evolución 
a lo largo de los años, sin la cual, no habría sido posible seguir 
creciendo.

“La transparencia es un 
aspecto fundamental 
como parte del éxito 

de la compañía y de su 
continua evolución a lo 

largo de los años”

2.4. Transparencia informativa sobre el servicio.
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3. LOS RECURSOS HUMANOS EN ACTIVA

Enfoque global

Si los clientes suponen una parte fundamental en la estrategia 
de Activa, no menos importante resultan las personas, ya que, 
además de ser un aspecto muy relevante en la política de empresa, 
son el factor sin el cual no sería posible llevar a cabo la actividad de 
la compañía, ya que todos y cada uno de los servicios ofrecidos a 
los centros están basados en los empleados.

Dentro de todo este marco general, se implantan de forma anual 
actividades siempre basadas en el bienestar de los trabajadores, tanto 
en el área de desarrollo y formación, seguridad y salud, conciliación de 
la vida familiar y laboral, etc.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

Otro de los aspectos a tener en cuenta es el compromiso por 
parte de la compañía a iniciar la implantación de un Modelo 
de Compliance que permita clasificar los riesgos operativos 
y legales a los que nos enfrentamos y establecer mecanismos 
internos de prevención, gestión, control y reacción frente a 
los mismos para avanzar en aspectos que se consideran 
fundamentales como protocolos para la prevención del 
acoso laboral, escolar o infantil.

“Actividades siempre basadas en el bienestar 
de los trabajadores, tanto en el área de 
desarrollo y formación, seguridad y salud, 
conciliación de la vida familiar y laboral, etc...”
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En la actualidad no ha sido posible realizar hasta el momento 
ningún estudio de clima laboral, por lo que no disponemos de datos 
sobre el grado de satisfacción de las personas empleadas. 

A pesar de ello, desde el Departamento de Recursos Humanos se 
trabaja en crear y desarrollar proyectos que ayuden a cuidar la 
satisfacción de los empleados de la compañía, siendo muy conscientes 
de que el bienestar de los trabajadores es algo primordial.

Algunas de las medidas destinadas a conocer la satisfacción de 
las personas empleadas son:

•	 Evaluación del desempeño anual en todas las delegaciones 
con el personal de estructura.

•	 Reunión anual individualizada entre Dirección y el 
personal de estructura para analizar la situación de cada 
uno de los trabajadores.

Activa desarrolla una serie de medidas destinadas a evitar 
cualquier discriminación por motivos de sexo, religión, etc. tanto en 
la contratación como en el desarrollo de los trabajadores durante su 
estancia en la compañía.

Algunas de las medidas, a modo de ejemplo son:

•	 Los procesos de selección están siempre fundamentados en 
el principio de igualdad de oportunidades. En los anuncios y 
ofertas de empleo se utiliza un lenguaje igualitario que invite 
a ambos géneros por igual.

•	 Se ofrece la posibilidad a cualquier persona de la compañía, 
independientemente de su sexo, raza, religión, etc. de llevar 
a cabo una promoción interna.

•	 Existe una política de retribución salarial basada en el 
convenio colectivo de aplicación que establece el salario y 
complementos de forma equitativa por categoría sin ningún 
otro tipo de distinción.

3.1. Satisfacción de las personas empleadas. 3.2. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
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INDICADOR AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 INDICADOR G4 ASOCIADO

Composición de Órganos de Gobierno y Dirección de la organización

GRI 405

% Hombres 50% 50% 60%

% Mujeres 50% 50% 40%

% menos de 30 - - -

% entre 30 y 50 100% 100% 100%

% más de 50 - - -

% otros grupos minoritarios - - -

Composición de la plantilla

GRI 405

% Hombres 21,54% 20,23% 20,74%

% Mujeres 78,46% 79,77% 79,26%

% menos de 30 58;49% 60,25% 62,01%

% entre 30 y 50 37,08% 35,25% 33,34%

% más de 50 4,43% 4,50% 4,65%

% otros grupos minoritarios - - -

Se incluyen a continuación los datos relativos a los años 2016, 
2017 y 2018 respecto, tanto a la composición de la organización, 
como a la retribución media entre hombre y mujeres:
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INDICADOR AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 INDICADOR G4 ASOCIADO

Relación entre la retribución media de las mujeres y el salario base

GRI 405

Toda la plantilla = = =

Altos directivos = = =

Mandos intermedios = = =

Técnicos = = =

Administracion = = =

Personal base = = =

Relación entre la retribución media de los hombres y el salario base 

GRI 405

Toda la plantilla = = =

Altos directivos = = =

Mandos intermedios = = =

Técnicos = = =

Administracion = = =

Personal base = = =

BUENAS PRÁCTICAS:

• Eliminación del lenguaje sexista en las ofertas de empleo.

• En los procesos de selección siempre se priorizan candidatos 
con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
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Gran parte de las actividades y servicios que ofrece Activa 
a los centros educativos van destinados a permitir la conciliación 
de las familias usuarias de los mismos, por lo que, como no podía 
ser de otra forma, en relación a la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral de los propios trabajadores, se llevan a cabo 
numerosos procesos destinados a favorecer en todo momento la 
conciliación, entre los que destaca:

•	 Flexibilidad: todos los trabajadores, de manera puntual, 
pueden usar la flexibilidad horaria entre su inicio y fin de 
jornada laboral, siempre de acuerdo a las necesidades de 
cada departamento.

•	 Horario: durante el mes de julio se realiza horario de 08:00h 
a 15:00h y en períodos no lectivos, si la organización de 
los clientes lo permite, se realizan jornadas con horarios 
reducidos.

•	 Gestión de permiso de maternidad y paternidad, excedencias 
y reducciones de jornada por guarda legal.

•	 Gestión de situaciones de riesgo durante el embarazo.

3.3. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

“Se llevan a 
cabo numerosos 

procesos destinados 
a favorecer en 

todo momento la 
conciliación”
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INDICADOR AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 INDICADOR G4 ASOCIADO

Nº empleados que tuvieron derecho a un permiso por maternidad o paternidad.

-Mujeres 18 27 27

Hombres 1 4 4

Nº empleados que ejercieron su derecho a un permiso por maternidad o paternidad.

-Mujeres 18 27 27

Hombres 1 4 4

Nº empleados que se reincorporaron al trabajo después de que finalizase su derecho a un permiso por maternidad o paternidad.

-Mujeres 18 27 27

Hombres 1 4 4

% de la plantilla que hace uso de las medidas de conciliación laboral existentes.

-Mujeres 100% 100% 100%

Hombres 100% 100% 100%

% de la plantilla que se ha acogido a una reducción de la jornada laboral.

-Mujeres 0,10% 0,13% 0,19%

Hombres 0% 0% 0%

% de la plantilla que dispone de jornada flexible en su puesto de trabajo.

-Mujeres - - -

Hombres - - -

% de la plantilla que hace uso de medidas de Teletrabajo.

-Mujeres - - -

Hombres - - -
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BUENAS PRÁCTICAS:

• Las reuniones de equipos de trabajo son siempre dentro del 
horario de trabajo, evitando alargarlas más de la duración de la 
jornada laboral.

• Se fomentan reuniones a través de medios telemáticos para evitar 
desplazamientos innecesarios entre las distintas delegaciones.

• Cualquier circunstancia o solicitud individual de un trabajador es 
analizada por Gerencia para ofrecer la solución más favorecedora 
para ambas partes.

3.4. Formación y fomento de la empleabilidad.

En cuanto a los aspectos de fomento de la empleabilidad, el 
principal objetivo de Activa es conseguir una plantilla lo más estable 
posible. Por este motivo, siempre que existe alguna vacante o nueva 
posición, se prioriza la promoción interna, permitiendo así que 
profesores puedan pasar a coordinadores de centros internos o 
estos a coordinadores de estructura para gestionar varios colegios. 
Además, se fomenta la contratación indefinida siempre que la 
actividad en cada centro lo permite.

En Activa no existe un plan de formación anual establecido que 
permita llevar un registro, control y evaluación posterior de las acciones 
formativas que se desarrollan a lo largo de cada año. Sin embargo, 

esto no impide que se lleven a cabo todo tipo de formaciones, en su 
gran mayoría, internas.

Se concede especial relevancia a la formación interna impartida 
por personal de la compañía que permita mantener actualizada toda la 
información sobre los distintos servicios, así como informar y comunicar 
sobre las novedades que se vayan produciendo.

Las formaciones internas se diferencian en dos ámbitos:

•	 Generales: desde la sede central se organiza, al menos, una 
formación presencial anual diferenciada según los distintos 
departamentos (jefes de zona, coordinación, administración 
y comercial).

•	 Por delegaciones: en cada delegación, tanto el responsable 
de zona, como los coordinadores de estructura imparten 
continuas formaciones internas presenciales a lo largo de 
cada curso escolar al equipo de profesorado, llegando 
incluso a ser individualizadas en función del centro escolar 
donde vaya a estar trabajando cada profesor.

Todas las acciones formativas se evalúan por los propios usuarios 
y por sus superiores y desde Gerencia se analiza la eficacia de la 
formación anualmente y deja constancia de ello en el informe de 
revisión anual y/o en el propio plan de formación.
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BUENAS PRÁCTICAS:

• Existe un plan de bienvenida para las personas de nueva 
incorporación que consta de una formación presencial en 
la sede central de Activa de una duración entre 3-5 días 
para dar, tanto una visión global de la compañía, sus 
funciones y los servicios, como facilitar su integración 
dentro de la estructura de la misma. Además de esta 
semana de formación, posteriormente se lleva a cabo un 
plan individualizado de seguimiento para garantizar la 
adecuada adaptación al puesto de trabajo. 

3.5. Seguridad y salud.

En Activa se apuesta por la seguridad y salud de todos los trabajadores. 
El hecho de estar dedicados al sector de los servicios educativos supone que 
seamos una organización de bajo riesgo teniendo en cuenta los riesgos 
existentes, la posibilidad de que ocurran y su severidad, pero esto no 
significa que el interés sea menor para mejorar continuamente en el campo 
de la prevención, la seguridad y la salud.

La seguridad en el entorno de trabajo es motivo de preocupación 
desde Gerencia, y se intenta concienciar a todos los empleados sobre 
la importancia de mantener una cultura de seguridad y salud en la 
organización, que permita minimizar los accidentes producidos durante 
la jornada laboral.

Todo el personal de nueva incorporación recibe el manual 
de riesgos laborales como parte de su formación inicial y está a 
disposición de todos los trabajadores. Además, de forma anual, se 
llevan a cabo distintas formaciones en materia de prevención, tanto de 
forma presencial, como en teleformación.

“En Activa se apuesta 
por la seguridad y 
salud de todos los 

trabajadores”
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4.



27ACTIVIDADES FORMATIVAS, S.L.

4. LA RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES

Enfoque global

El objeto de este apartado es describir la sistemática que se sigue 
en ACTIVA para asegurar los suministros y los servicios necesarios 
para la adecuada prestación del servicio, lo que aplica a todas las 
personas y actividades que tienen relación con el proceso de apoyo 
gestión de compras y evaluación de proveedores y subcontratistas.

DIAGRAMA DE FLUJO

Material para actividades  
y Material de oficina

Detección de la compra 
necesidad de compra

Recepción del materialFacturaciónLista de proveedores Albarán

Boletín de pedido Gestón de compra

Material didácticoCoordinadores
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La mayor parte de los proveedores de ACTIVA suministran 
servicios.

Los pedidos a proveedores provienen de las necesidades de compra 
generadas por la propia actividad de la organización.

Son los propios coordinadores de zona quienes detectan 
las necesidades de material y coordinan las compras junto con el 
Departamento de Administración de cada delegación y posteriormente, 
mediante un boletín, informan al Departamento de Contabilidad.

El responsable de administración coordina las compras de 
las distintas delegaciones y las que se generan en la propia Oficina 
Central, teniendo siempre muy presente a los proveedores aprobados. 
Las compras se realizan por pedidos vía correo electrónico en el que se 
incluyen los siguientes datos más representativos: 

•	 El tipo de suministro.

•	 La cantidad.

•	 El precio

•	 Datos relativos al destino de la mercancía.

Cuando los materiales didácticos (libros) llegan a la correspondiente 
delegación, se coteja el pedido con el albarán del proveedor, y, al 

mismo tiempo, la persona que recibe el pedido comprueba el número 
de unidades y el buen estado de la partida (ausencia de desperfectos). 
Si el pedido es conforme se deja evidencia mediante firma y fecha en 
el albarán para que el responsable de administración tenga constancia 
de la correcta recepción de la mercancía.

Cuando se detecta alguna anomalía, lo pone en conocimiento 
del responsable de administración, quien decidirá el destino del 
suministro. Si la anomalía es importante o repetitiva, informará 
también a la responsable de calidad, quien documenta un informe 
de no conformidad, a través del documento denominado “Gestión de 
incidencias, acciones correctivas y preventivas”.

4.1. Compras responsables.
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Los proveedores son evaluados por el Responsable de Calidad, 
con una escala de valores del 1 al 3, siendo el 1 la nota más baja y el 
3 la más alta, en base a los siguientes criterios:

•	 Calidad del servicio.

•	 Relación precio/calidad.

•	 Cumplimiento de plazos.

•	 Atención al cliente.

•	 Certificados de sistemas de gestión o de producto.

La evaluación se realiza una vez al año y permite la 
actualización de la lista de proveedores, dando prioridad, siempre 
que sea posible, a proveedores de procedencia aragonesa para así 
promover el desarrollo local.

La gran mayoría de los proveedores de Activa son parte 
fundamental de los servicios ofrecidos por la organización, por lo que 
la continua interacción con ellos resulta fundamental e imprescindible 
para que las actividades puedan ser impartidas en tiempo y forma 
correctas.

La principal forma de mantener una comunicación fluida con 
nuestros proveedores es a través de reuniones periódicas con los 
más relevantes, para tratar, tanto aspectos de negociación comercial, 
como otros relacionados con la calidad y mejora continua, posibles 
necesidades futuras y planteamiento de condiciones de renovación o 
ampliación de los servicios.

En cuanto a proyectos en común con proveedores cabe destacar la 
colaboración con la Editorial MacMillan para llevar a cabo gran parte 
de la formación metodológica presencial y toda la on-line que se imparte 
a los profesores de los centros clientes que forman parte del plan PIPE.

4.2. Clasificación y evaluación de proveedores y homologación 
de proveedores.

4.3. Interacción con los proveedores.

“La gran mayoría de los proveedores de 
Activa son parte fundamental de los servicios 

ofrecidos por la organización”



ACTIVA EN LA SOCIEDAD
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5. ACTIVA EN LA SOCIEDAD

Enfoque global

Como empresa, consideramos la participación de Activa en la 
sociedad como algo absolutamente necesario y obligado.

Por esta razón colaboramos activamente, no sólo a nivel 
económico, con diferentes organizaciones que, tanto en la distancia 
como “in situ”, están trabajando para crear un desarrollo autosostenible 
en las comunidades más desfavorecidas. 

Dentro de estas necesarias iniciativas, además de la 
cooperación económica, la mejor manera que tenemos de 
contribuir a estas causas es, en muchos de los casos, ofreciendo 
lo que mejor sabemos hacer: EDUCAR.

“La mejor manera que 
tenemos de contribuir 
a estas causas es 
ofreciendo lo que mejor 
sabemos hacer: EDUCAR”

PROYECTOS EN LOS QUE COLABORA ACTIVA:

Proyecto Mwandi: campamento navideño en la comunidad de 
Mwandi.

Uno de los proyectos que financiamos y llevamos a cabo, es un 
campamento lúdico que se ofrece a jóvenes en Zambia para  poner a 
su alcance hábitos de vida más saludables (socialización, diversión, 
aprendizaje) y, en consecuencia, ayudarles a emprender un camino 
hacia un futuro mejor. En estos campamentos, se les ofrece no sólo 
clases en las que se les facilita materiales escolares para que puedan 
aprovechar al máximo su tiempo en la escuela, sino también fruta a 
diario.
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Proyecto “Tiendas Solidarias”.

Con su participación, Activa contribuye a la educación y 
formación integral de personas, grupos y pueblos, desarrolla 
actividades de asistencia social y promueve acciones de voluntariado 
tanto a nivel nacional como en países en vías de desarrollo.

Colaboraciones que suponen mejoras como la dotación de 
mobiliario para cuatro aulas de Secundaria de la Escuela “Marie 
Immaculée de Nganga-Lingolo en Brazzaville (República del Congo).

Proyecto “Mercadillo solidario”.

Con su participación, Activa ayuda a favorecer el progreso y 
desarrollo educativo y social en todos los ámbitos tanto del 3er como 
del 4º mundo.

Colaboraciones que suponen, por ejemplo, la dotación de 
becas para el colegio de Simbock y dos cantinas para los alumnos de 
secundaria.

Proyecto solidario (alimentación y becas solidarias).

La última colaboración representó ofrecer atención a mujeres 
embarazadas y niños desnutridos desde su gestación hasta los 6 años 
para prevenir y combatir la desnutrición a través de formación, visitas 
a las casas y entrega de comida suplementaria.

También supuso ofrecer becas universitarias para acceder a una 
educación integral en valores y a una vida más digna que la actual.
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Proyecto Solidaridad (Hermanamiento con un colegio de las 
Hermanas Franciscanas en la República Centroafricana).

La última colaboración de Activa supuso un papel importante 
para ayudar a llevar a cabo el Proyecto y avanzar en los objetivos 
educativos que la Fundación se plantea.

Proyecto “Colaboramas” Concierto solidario de Navidad.

Con la colaboración en este proyecto ayudamos en la construcción 
del Centro Nutricional Infantil “Colaboramas” en Turkana (Kenia), con 
el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población infantil.

SALUD:

Además de los proyectos mencionados anteriormente, desde 
Activa se llevan a cabo otro tipo de eventos, como son:

•	 Participación en las cinco ediciones de carrera de empresas 
ESIC de Zaragoza.

•	 Patrocinio de la fase final del torneo de baloncesto “Copa 
Colegial” en Valladolid.
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El impacto social en el que interviene Activa a través de su 
actividad está desglosado en los siguientes datos:

A lo largo de cada año se realizan diversas campañas de 
sensibilización a los trabajadores de Activa, algunos de ellos a nivel 
nacional y otros en función de cada delegación, dando prioridad, 
en estos últimos casos, a causas de ámbito local, como, por ejemplo: 
campaña de recogida de alimentos, recogida de tapones, etc.

5.1. Impacto social.

5.2. Alineación de proyectos sociales de la estrategia.

INDICADOR AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 INDICADOR G4 ASOCIADO

Evolución del empleo 3.064 2.976 3.101 GRI 401

% trabajadores con contrato indefinido 16,10% 20,23% 20,74% GRI 401

Nº iniciativas laborales implantadas que exceden la 
obligación legal - - - GRI 401

Resultados de percepción de mejoras laborales - - - -

% personas que intervienen en Comités para incorporar 
mejoras laborales 0,42% 0,43% 0,48% GRI 412

Relación entre salario base de hombres /mujeres por 
categoría profesional = = = GRI 412

INDICADOR AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
INDICADOR 

G4 
ASOCIADO

% EBIDTA destinado a Inversión 
social: 
iniciativas sociales elegidas por 
la empresa, alineadas con sus 
intereses corporativos y la mejora 
de su reputación*

0% 0% 0% GRI 413

Horas/año empleados destinadas 
a Inversión Social* 0 0 0 GRI 413
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En la actualidad se informa a los trabajadores de Activa a través 
de comunicaciones internas de las medidas que se adoptan en relación 
al entorno.

En este sentido, uno de los compromisos adquiridos por la 
organización reside en la elaboración para el año 2020 de un manual 
interno de usuarios o código ético que permita establecer con mayor 
transparencia y exactitud las acciones llevadas a cabo y a tener en 
cuenta por todo el personal de Activa.

Además, para asegurar la transparencia financiera, tanto a nivel 
interno como externo, se realizan controles internos de contabilidad y 
una auditoría contable anual.

“Para asegurar la 
transparencia financiera, se 

realizan controles internos 
de contabilidad y una 

auditoría contable anual”

5.3. Transparencia con el entorno.

INDICADOR AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 INDICADOR G4 ASOCIADO

COMPLIANCE. Cumplimiento legal
Valor monetario de multas y/o sanciones por 
incumplimiento legal: (ambiental / fiscal / laboral/ 
penal, etc.

0 0 0 GRI 417

% trabajadores con contrato indefinido - - - GRI 417
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Activa dispone de varios canales o plataformas establecidas para 
llevar a cabo la comunicación de las acciones sociales a nivel externo, 
a través de los siguientes medios:

•	 Redes sociales: perfil corporativo en Facebook y Twitter.

•	 Página web corporativa: www.activa.org.

•	 Revista anual gratuita. “Plurilingüismo e innovación 
educativa”.

Además de los canales a nivel externo indicados anteriormente, 
también se tienen en cuenta otros a nivel interno, como son:

•	 Correos electrónicos internos informativos.

•	 Reuniones informativas trimestrales y anuales: en las mismas 
Gerencia comunica todos los hechos relevantes ocurridos 
durante los meses anteriores.

•	 Plataforma de gestión y comunicación interna.

BUENAS PRÁCTICAS:

La edición de la revista anual “Plurilingüismo e innovación educativa”, 
que es distribuida de forma totalmente gratuita en formato físico 
entre todos los clientes y todos los trabajadores de Activa y, además, 
publicada digitalmente a través de la web corporativa, permite un 
gran alcance en la comunicación de las acciones sociales a nivel 
interno y externo de la organización.

5.4. Canales de comunicación.
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6. MEDIOAMBIENTE

Enfoque global

Desde Activa se trata de sensibilizar a todos los trabajadores 
sobre el respeto por el medioambiente y el compromiso con la 
sostenibilidad y se toman las medidas que vayan siendo necesarias 
para poder asegurar que la organización en todo momento respeta y 
mejora el medioambiente.

Debido a estar dentro del sector servicios y no tener una 
producción industrial, el principal enfoque de las acciones relacionadas 
con el medioambiente están destinadas, principalmente, a la 
reducción del consumo y a la concienciación infantil-juvenil a través de 
programaciones didácticas o a la instauración de contenidos dentro de 
nuestras actividades que persiguen este fin.

“Desde Activa se 
trata de sensibilizar a 

todos los trabajadores 
sobre el respeto por 
el medioambiente y 

el compromiso con la 
sostenibilidad”
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El principal impacto ambiental que genera la actividad de 
Activa son los diferentes consumos de papel, electricidad y agua que 
se generan en las distintas delegaciones y aulas donde se imparten 
las actividades, sin embargo, a día de hoy, no se lleva a cabo un 
exhaustivo registro de los mismos.

BUENAS PRÁCTICAS:

• La puesta en marcha de una plataforma web en el año 2018 
ha permitido gestionar telemáticamente las inscripciones de los 
alumnos, la entrega de informes, notificaciones, etc. que antes se 
realizaba en formato papel, reducción de forma importante del 
consumo de papel.

6.1. Impacto ambiental.
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Todas las medidas desarrolladas frente al cambio climático se 
basan en la reducción de los consumos y la sensibilización, a través de 
las siguientes tareas:

•	 Sensibilización de los trabajadores sobre la importancia de 
la reducción en el consumo de luz y agua.

•	 Sensibilización de los trabajadores sobre la importancia 
del reciclado y la separación de residuos.

“Las medidas 
desarrolladas frente 

al cambio climático se 
basan en la reducción 
de los consumos y la 

sensibilización”

6.2. Estrategia frente al cambio climático.

INDICADOR AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 INDICADOR G4 ASOCIADO

Emisiones CO2 - - - GRI 305

Emisiones por fugas de gases refrigerantes fluorados 
para climatización/ refrigeración  
(kg CO2 eq)

- - - GRI 305

Emisiones globales kg CO2 eq - - - GRI 305

Cantidad de emisiones por ud de producto fabricado/
por horas trabajadas - - - GRI 305

Potencia generada con energías renovables (kWh) - - - GRI 302
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Además de lo expuesto en los apartados anteriores, Activa 
realiza otras labores, como son:

•	 Sustitución de la iluminación actual de las oficinas de las 
delegaciones por iluminación LED de bajo consumo.

•	 Reciclaje de pilas.

•	 Reciclaje de tóner de impresoras.

•	 Reciclaje de papel, cartón y plástico.

6.3. Gestión ambiental.

INDICADOR AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 INDICADOR G4 ASOCIADO

% compra material reciclable 0% 0% 0% GRI 301

% producto vendido reciclable 0% 0% 0% GRI 301

Inversiones realizadas en bienes del activo material 
destinadas a la protección del medio ambiente (miles ) 0 0 0 GRI 302

Inversiones realizadas destinadas a eficiencia 
energética /energías renovables (miles ) 0 0 0 GRI 302

Potencia generada con energías renovables (kWh) - - - GRI 302
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En la actualidad, aunque la comunicación ambiental no 
supone un elemento fundamental en la estrategia de Activa, se está 
trabajando la manera de mejorar este aspecto y analizar las formas 
más adecuadas de llevar a cabo una correcta difusión, tanto a nivel 
interno, como externo.

6.4. Comunicación ambiental.

INDICADOR AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 INDICADOR G4 ASOCIADO

nº de comunicados externos relevantes en el ámbito 
ambiental (denuncias, requerimientos, etc.) 0 0 0 -

Inversión en capacitación ambiental: charlas/jornadas/
reuniones de sensibilización ambiental impartidas a los 
trabajadores

0 0 0 -

comunicación ambiental al exterior: participación en ferias, 
eventos, etc. relacionados con la difusión ambiental 0 0 0 -

Inversiones realizadas destinadas a eficiencia energética /
energías renovables (miles ) 0 0 0 -
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