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0.1 Carta de la Presidenta, Filo Tortosa 1.1

En un contexto económico especialmente complejo como el actual, la 
responsabilidad social empresarial cobra una especial relevancia. En 
Grupo Sorolla somos conscientes de ello, y por lo tanto, hemos asumido el 
compromiso de transparencia total. Con esta memoria, que refleja fielmente 
nuestro compromiso con la sostenibilidad,  pretendemos dar a conocer a 
todos los agentes implicados nuestra actuación.

Pensamos que toda empresa tiene que aspirar a que su proyecto sea 
compartido por todos, en nuestro caso,  por las personas que conformamos 
Grupo Sorolla, y también por sus clientes, proveedores y por  la comunidad 
a la que ofrecemos nuestros servicios. En este sentido va orientada la 
publicación de esta memoria.  

Entendemos que el crecimiento de Grupo Sorolla debe estar sustentado por 
la integración de una cultura corporativa responsable en nuestra estrategia. 
Convencidos de las potencialidades del cooperativismo como empresas que 
crean puestos de trabajo y generan riqueza, apostamos por una política de 
alianzas y por la intercooperación, siendo una vía alternativa de crecimiento 
y desarrollo. Seguimos participando en asociaciones y grupos cooperativos 
con lo que conseguimos una mayor representación y una mayor repercusión 
de la economía social. 

Destacamos en el curso 2009-2010 la realización del primer congreso 
nacional EDUCACLIC sobre nuevas tecnologías en Educación, el congreso 
se realizó en el centro Julio Verne, coincidiendo con el 40 aniversario de su 
fundación. 

Quiero felicitar a las personas que desarrollan su actividad en Grupo Sorolla 
por todo su esfuerzo, compromiso y dedicación; así como expresar mi 
agradecimiento a todas aquellas personas que colaboran y apoyan nuestra 
actividad. 
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0.2 Carta del Director General, Calos Picó 1.1, 1.2

Esta es nuestra segunda memoria de sostenibilidad. La primera fue editada 
en el año 2009 y abarcaba el curso inmediatamente anterior. En ella 
recopilábamos los principales factores de nuestra forma de entenderla y 
concluíamos una larga etapa en la que nuestra especial idiosincrasia como 
empresa cooperativa, durante los más de treinta años de nuestra existencia, 
había forjado muchos de los valores que hoy conforman lo que llamamos 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

La presente memoria abarca los dos últimos ejercicios del Plan Estratégico 
de Grupo Sorolla 2006-2010. Dicho plan se ha conseguido en un  setenta y 
cuatro por ciento. Hemos alcanzado de forma óptima o aceptable objetivos 
básicos del plan referentes a ingresos, número de centros escolares. 
Despliegue de calidad y medio ambiente, mejora de la satisfacción del 
personal, realización de proyectos para crecer un veinte por ciento 
por nuestras propias fuerzas, mantener los pesos relativos de nuestras 
actividades y aumentar nuestra presencia en foros de nuestro interés. No 
hemos llegado a los objetivos marcados en lo que se refiere a alianzas y 
rentabilidad. 

Entendemos la empresa como un eficaz medio de generar valor, pero 
también como un potente instrumento capaz de incidir en su entorno de 
muchas maneras y en variados ámbitos. Nuestra actividad centrada en el 
mundo de la enseñanza y la educación hace doblemente importante asumir 
esta responsabilidad ya que día a día contribuimos a formar a las nuevas 
generaciones en cuyas capacidades depositamos nada  menos que nuestro 
futuro.

Cuando cambian en cuestión de días conceptos y sistemas que se suponían 
inmutables, cuando la sociedad se ve sacudida cualquier mañana por sucesos 
ocurridos en lejanos países, pero que nos afectan directamente y de forma 
inmediata. Cuando faltan valores, referentes y liderazgos claros y todo se 
vuelve subjetivo y difuso, es entonces cuando hay que revisar los conceptos 
fundamentales y aferrarse a ellos como guía en la incertidumbre. Entre los 
que conforman nuestra organización, están su fórmula cooperativa y su 
motivación en crear y mantener puestos de trabajo.

En esta nueva etapa estratégica que estamos comenzando trataremos 
de  mantener estos objetivos, pero no de cualquier forma y a cualquier 
precio sino, como hemos venido haciendo desde nuestros orígenes, 
procurando insertarnos en nuestro medio más cercano, nutriéndonos de 
él, pero también devolviéndole aquello que nos presta de forma que el 
concepto de sostenibilidad a largo plazo esté presente en todas nuestras 
decisiones. En este contexto hemos elaborado un nuevo Plan Estratégico de 
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la organización, que abarcará el periodo 2010-2015 y cuyo lema “Consolidar” 
marca los objetivos y las líneas prioritarias de la actuación de la empresa en 
los próximos ejercicios. 

Con esta ilusión hemos trabajado esta segunda memoria de RSE y 
seguimos trabajando pensando en la tercera. Gracias a todas las personas y 
organizaciones que día a día hacéis esto posible.  

0.3 Memoria de sostenibilidad del Grupo 
3.1, 3.2, 3.3, 2.6, 3.6, 3.7

Abordamos la segunda memoria de sostenibilidad con algún cambio en 
relación a la anterior. El principal es que la memoria cubre dos cursos 
escolares (08-09 y 09-10), que coinciden con nuestros ejercicios fiscales, en 
vez de sólo uno que cubría la memoria anterior (curso 07-08, desde el 1 de 
julio de 2007 hasta el treinta de junio de 2008).  No obstante al igual que 
la anterior cubre toda nuestra actividad sin ninguna exclusión. El ciclo de 
elaboración de las memorias será bienal.

Grupo Sorolla Gestión Coop.-V, está formado por Martí Sorolla Coop.-V que 
es una cooperativa de trabajo asociado que engloba a todos los centros de 
enseñanza del Grupo, tanto concertados como privados y por Altius Gestión 
de Instalaciones Deportivas S. L. que se dedica a la gestión de instalaciones 
deportivas propias y ajenas. Toda su actividad se desarrolla en la Comunidad 
Valenciana. 

Llevamos treinta años aplicando la responsabilidad social a nuestra 
actividad, ya que ésta forma parte de nuestra naturaleza como cooperativa. 
No obstante, estamos avanzando en este camino, incorporando de forma 
sistemática los aspectos que define la RSE a nuestra estrategia empresarial. 
Para ello, tenemos el firme propósito, de integrar la responsabilidad social 
como una inversión en el periodo estratégico 2010-2015 en nuestra estrategia 
y en nuestra gestión, tal y como define el Libro Verde de la Comisión Europea 
(2001), al hablar de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

La presente memoria define los aspectos más importantes de nuestra 
actividad económica, social y ambiental. No contempla al igual que la 
anterior los servicios contratados a terceros, tales como autobuses y 
limpieza en algunos centros de la organización.
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1.1 Actividades 2.1, 2.2, 2.5,  2.8, 2.9

Grupo Sorolla Gestión Coop-V es una organización que gira en torno al 
mundo de la educación  y que sólo opera en la Comunidad Valenciana 
(España). Al finalizar el periodo estratégico 2006-2010, un 90% de su actividad 
se concreta en la gestión de centros docentes, en los que escolariza 
alumnado de entre uno y dieciocho años. El resto de su actividad se realiza 
en la gestión de instalaciones deportivas, básicamente piscinas climatizadas. 
El cambio de proporción en sus actividades respecto de la anterior memoria 
se debe al aumento de unidades en los centros escolares de Elche y Torrente, 
y al cese de actividad en las instalaciones deportivas de Onteniente y de 
Alcira. 

La actividad del grupo, además de en los Servicios Centrales del Grupo se 
desarrolla en los siguientes centros de trabajo:

Colegios:

Colegios Martí Sorolla de Valencia
Colegio La Devesa de Carlet
Colegio La Devesa de Elche
Colegio Julio Verne de Torrente

Instalaciones deportivas:

La Devesa Ocio Deporte y Salud de Carlet
Piscinas municipales cubiertas de Sedaví
La Devesa Ocio Deporte y Salud de Elche
Piscina climatizada municipal Camilo Cano de La Nucía.
Además se gestiona el deporte municipal de la villa de Carlet.

1.2 Misión, Visión y Valores 4.8

La misión visión y valores de nuestra organización se basan en los 
principios  internacionales cooperativos que se recogen en la Ley General de 
Asociaciones Cooperativas. Se aplican por igual en toda la organización.

Cada cuatro años de media y coincidiendo con la formulación del plan 
estratégico, Grupo Sorolla contando con la participación de sus grupos de 
interés revisa su misión, visión y valores. Dichas definiciones son la base del 
plan. La voluntad de nuestra empresa en coherencia con los principios de 
la economía social, es asegurar la primacía de las personas sobre el capital. 
Dicha voluntad se manifiesta en los estatutos e incluso en nuestra misión:
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Nuestra Organización existe para satisfacer las necesidades de formación, 
crecimiento intelectual y desarrollo integral de las personas.

Esta responsabilidad queremos afrontarla realizando nuestro trabajo 
de forma excelente y que el mismo se asocie a los valores de calidad, 
compromiso y profesionalidad. Mediante la innovación, la capacidad 
de adaptación y buscando la rentabilidad a largo plazo, conseguiremos 
aumentar nuestro prestigio al tiempo que creamos, mantenemos y 
mejoramos los puestos de trabajo.  

En el plan estratégico también se recoge nuestra visión:

Grupo Sorolla busca ser un referente en la gestión de centros.
Grupo Sorolla quiere asegurar una posición de liderazgo como organización.
Grupo Sorolla tiene una vocación de perdurar en el largo plazo pero sin 
perder nunca el impulso.
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Tercer premio concurso nacional  en 2008-2009 de buenas 
prácticas para la dinamización e innovación de bibliotecas escolares 
al Colegio Martí Sorolla.

Reconocimiento del Ayuntamiento de Valencia en 2008-2009 a 
los centros Martí Sorolla por su alta participación en el “Programa 
Educativo de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres”. 
Premio del Ayuntamiento en 2008-2009 al alumnado de 4º de 
Primaria de Martí Sorolla en el Concurso Campaña “por una ciudad 
en convivencia”.

Tercer premio en el décimo certamen a nivel nacional Educared 
al colegio Julio Verne. Dos menciones de honor en la olimpiada 
nacional de química en los cursos 08-09 y 09-10 a alumnado del 
colegio Julio Verne.

Dentro del proyecto educativo “Pilota a l´Escola” el alumnado de 
la Devesa de Carlet ganó en las categorías de “Raspall Masculino” 
y “Frontón Femenino” en el curso 09-10. El alumno Pau Esparza de 
La Devesa de Carlet, fue premio extraordinario de Bachillerato en 
2008-2009.  Además dos alumnos del colegio obtuvieron el Premio 
IVAJ Literario  en categoría junior y Premio IVAJ Literario en el 
concurso La juventud escribe en solidario en 2009-2010.

Primer premio cuarta edición cuentos CONSUM de la 
Comunidad Valenciana a un alumno del colegio La Devesa Elche 
2008-2009.

Premio en el concurso nacional Ruperto Chapí a un alumno del 
colegio La Devesa de Elche en 2009-2010

Tercer premio en la modalidad de menores de 17 años en el XIX 
Concurso internacional de piano Ciudad de Carlet a un alumno 
de la Devesa de Elche en 2009-2010. Una alumna de la Devesa 
Elche ganó el XXVI CROSS escolar de Elche en categoría 
cadetes en 2009-2010. 
  
Por último destacamos que durante el curso 2009-2010 se 
realizó la primera Jornada EDUCACLIC en el colegio Julio 
Verne sobre nuevas tecnologías en la que educadores de 
Grupo Sorolla expusieron a la comunidad educativa nacional, 
sus experiencias con pizarras digitales interactivas y en la 
tecnología de la información y la comunicación en las aulas. 
En dicha jornada asistieron doscientos educadores de toda 
España y contamos con ponentes de Google España, la 
Universidad de Valencia y de Microsoft.















3.2 Análisis medioambiental  Enfoque medio ambiente, 
EN 23, 4.12,  EN 28

Tenemos un sistema de gestión certificado que integra la gestión de calidad 
según la norma ISO 9001:2008 y la gestión medioambiental según la norma 
ISO 14001:2004. Sin embargo en el aspecto medio ambiental distinguimos 
entre nuestros dos campos de actividad.

En las instalaciones deportivas, nos basamos en la norma ISO 14001, como 
demuestran los certificados obtenidos en esta norma. Por lo tanto se 
han determinado los aspectos ambientales significativos y se establecen 
objetivos de mejora para dichos aspectos ambientales.

En todas las instalaciones los productos peligrosos están controlados, se 
toman medidas para eliminar el riesgo de posibles vertidos de productos 
químicos al suelo. Además de las lógicas para almacenar productos químicos 
(cubetas, planes de emergencia medio ambiental), se mejoran los sistemas 
para eliminar el uso de productos químicos cuyo vertido pueda afectar al 
suelo.  Tampoco se ha producido ningún vertido significativo en el periodo 
de referencia. 

Sin embargo en los centros escolares, creemos que nuestra influencia puede 
ser mayor.

Nosotros, como habitantes del planeta, dejamos como herencia a la 
posteridad la tierra, desde la educación, la mejor cosa que podemos hacer 
es formar a una persona respetuosa con el medio ambiente.

Por lo tanto, enfocamos la gestión medioambiental en los centros escolares 
desde la participación de nuestros alumnos, dicha participación sirve como 
vehículo de transmisión de esta cultura a sus hogares. Creemos que de esta 
forma minimizamos el efecto que nuestra actividad puede afectar al cambio 
climático.

Destacamos la ecoauditoría escolar en los colegios La Devesa de Carlet y 
la Devesa de Elche (programa de educación medioambiental realizado con 
otros centros de la Comunidad Valenciana y coordinado por Educación sin 
Fronteras) la campaña Movilízate sobre recogida de teléfonos y pilas que se 
realiza en el colegio Julio Verne junto con la participación en trabajos en el 
Certamen del Parlamento Europeo sobre iniciativas medioambientales, o los 
programas de reciclaje que se realizan en los centros Martí Sorolla.  

Grupo Sorolla no ha recibido ninguna multa por incumplimientos 
medioambientales en ninguna de sus instalaciones.  
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El último canal de comunicación implantado debido al crecimiento de la 
empresa y para mejora de la participación de las personas, es el de las 
sesiones técnicas informativas en las que  dependiendo de las circunstancias, 
miembros del Consejo Rector y del Consejo de Dirección se desplazan a 
los diferentes centros de trabajo, para informar directamente a los socios. 
Estas sesiones se extienden también a las personas contratadas, en los 
temas de su interés, por ejemplo, en la elaboración y comunicación del plan 
estratégico de la empresa. 

La Asamblea General puede ser convocada por el Consejo Rector o a 
iniciativa de los socios. Está establecido por nuestro Reglamento de Régimen 
Interno que se ha de asegurar la recepción de las convocatorias con al 
menos quince días de antelación. 

Cada cuatro años se realizan elecciones a Consejo Rector que se rige en 
la toma de decisiones por el artículo 34 de nuestros estatutos. Se usa un 
sistema de listas abiertas en la que todos los socios indefinidos pueden ser 
candidatos. Desde las elecciones de 2009, el Consejo rector consta de seis 
miembros. También se eligió a dos miembros de la Asamblea para formar 
parte del Comité de Valoración junto con dos miembros del Rector y dos 
de directivos. El Comité entiende de la valoración de todos los puestos de 
trabajo ocupados por los socios de la cooperativa.

Los requisitos y limitaciones  de los órganos de gobierno están 
contemplados en los estatutos de la cooperativa. La Asamblea General 
tiene competencias exclusivas, inderogables e indelegables cómo 
nombrar y revocar al Consejo Rector, aprobar y modificar  el Reglamento 
de Régimen Interno entre otras. El Consejo Rector es el órgano de 
representación y gobierno con carácter exclusivo y excluyente, tiene entre 
otras, la responsabilidad de la aplicación de la Ley y de los estatutos de la 
Cooperativa.  

Los procedimientos para el funcionamiento del Consejo rector están 
definidos en el artículo 36 de nuestros estatutos. Este artículo, junto con 
43 que impide que el director sea miembro del consejo rector evitan los 
conflictos de intereses. 

Los socios trabajadores disfrutan de beneficios sociales adicionales a los 
legalmente exigidos, todos los beneficios sociales figuran en nuestro 
Reglamento de Régimen Interno que se actualiza cada ejercicio. 
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Lista de Beneficios Sociales de socios en el periodo de la memoria:

Beneficio por baja de larga duración.
Beneficio de movilidad geográfica.
Beneficio por participación en grupos de trabajo 
Subvención y financiación para formación externa a la empresa 
Conciliación de vida familiar y laboral (destacamos reducción horaria de 
jornada de hasta un 50%)
Escolaridad gratuita para los hijos en cualquier centro escolar del grupo.
Descuentos en comedor, transporte, libros de texto, material escolar salidas 
extraescolares, actividades complementarias, cursillos de verano.
Descuentos en instalaciones deportivas para socios y familiares directos.

4.4 Personas Contratadas LA12, LA3, LA4

En Grupo Sorolla, disponemos de una estrategia documentada y actualizada 
de gestión de los RRHH basada en las competencias. El sistema se aplica a 
todo el personal que tenga un contrato superior a seis meses. En el ejercicio 
08-09 fue evaluado el 97% de la plantilla y en el 09-10 el 92%. Además, 
disponemos de un manual de acogida y de procedimientos que cumplen 
la norma ISO 9001:2000 tanto en la selección, cómo en la contratación de 
personas. Dicho sistema se aplica por igual a los socios trabajadores y a las 
personas contratadas. 

Las personas contratadas, disponen de comunicación al igual que los socios 
y reciben la misma información. No obstante, en algún tema (información 
bimensual de seguimiento del plan de gestión anual) hay dos niveles de 
información según se trate de socios trabajadores o personas contratadas. 

Todas las personas contratadas por cuenta ajena, están cubiertos por 
convenios colectivos. 
 
También las personas contratadas, tienen beneficiosa adicionales.

Lista de beneficios sociales en el periodo considerado:

Conciliación de vida familiar y laboral (destacamos reducción horaria de 
jornada de hasta un 50%).

Escolaridad gratuita para los hijos en su centro de trabajo.

Descuentos en instalaciones deportivas. 
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*Se han tomado el número de empleados acumulado al final de cada periodo 
considerado. 

El índice de rotación del Grupo ha sido en el ejercicio 08-09 de 0,90 y el del 
ejercicio 09-10 de 0,75.

LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS 

En Grupo Sorolla apostamos por la formación de las personas de la 
organización de forma decidida. En este contexto, destinamos por acuerdo 
de asamblea, el doble de lo que exige la ley a la reserva de formación. 
También, desarrollamos formación interna en temas de gestión de calidad y 
medio ambiente, prevención de riesgos, competencias y cooperativismo. 

Por otra parte, la empresa traslada a miembros de personal a otros países 
para el aprendizaje de nuevos conocimientos, para julio de 2010 está 
previsto trasladar dos personas a USA para una formación en aprendizaje 
cooperativo.

El plan de formación anual, se basa en las necesidades formativas detectadas 
en las personas que componen la empresa. Las necesidades de formación 
se priorizan según el alineamiento con las competencias y la estrategia del 
Grupo. De cada curso realizado, se mide la satisfacción de las personas y se 
valora la eficacia de dicho curso en la empresa. Además se ofertan cursos de 
libre concurrencia. 

Destacamos que RRHH ha realizado el primer plan de igualdad en el curso 
08-09,  dicho plan ha incluido formación a todo tipo de puestos (directivos, 
técnicos, representantes sindicales y mandos intermedios). Se impartió una 
formación de ocho horas a diez asistentes el 0,031 % . 

Para la elaboración de estos datos se usa el número de empleados 
acumulado al final de cada periodo considerado.
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No tenemos enfermedades profesiones ni tampoco hemos tenido ningún 
accidente mortal.

Grupo Sorolla realiza su actividad en la Comunidad Valenciana, que está 
dentro de la OCDE. El respeto a los derechos de los trabajadores está 
garantizado. 

Anualmente el área de RRHH, realiza una encuesta de clima laboral. En la 
realizada en el ejercicio 08-09 participó el 55% del personal y se obtuvo una 
satisfacción del 76,8%, en el curso 09-10 participó el 52,8% y se obtuvo una 
satisfacción del 79,1%. 

También colaboramos con universidades valencianas en convenios de 
prácticas cómo la colaboraciones con la Escuela de Magisterio Edetania y 
diferentes Facultades de la Universidad de Valencia. 
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5.1 Proveedores

Grupo Sorolla realiza toda su actividad en la Comunidad Valenciana, todos 
los proveedores o tienen su sede en la Comunidad o tienen sucursales.

Todos los proveedores se gestionan mediante un proceso documentado PRG 
08 Compras, que cumple la norma ISO 9001: 2008 y la norma ISO 14001:2004. 

El sistema de gestión medioambiental, obliga a comunicar a los 
proveedores, y en especial a las empresas subcontratadas la obligación 
de cumplir los requisitos medioambientales. También se usan criterios 
medioambientales en la reevaluación anual de los proveedores. En dichos 
criterios se contemplan el cumplimiento de la legislación medioambiental, el 
tratamiento de productos contaminados y documentación sobre la retirada 
de productos contaminantes. 

5.2 Aliados 4.13

La política general para realizar alianzas es la necesidad de estar presente 
mediante éstas, en todos los campos de actividad del Grupo (empresarial, 
educativo, económico y cooperativo). 

Las principales alianzas en las que participamos, bien de forma directa o 
indirecta son las siguientes:

Nivel empresarial: 
ASCES 
AKOE

Nivel educativo: 
UCEV
UECOE,
ACADE
FECEVAL

Nivel bancario cooperativo: 
Caixa popular
Ruralcaja
Credit
Cajamar
Caja Rural de Torrent
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Nivel económico: 
Altius Levante
Global Learning
Azahar
Ninos

5.3 Comunidad 4.13, PR7, 4.12

En el plan estratégico 2006-2010 y en el nuevo 2010-2015, figura un 
eje denominado entorno, en dicho eje se plasman las actuaciones de 
la cooperativa con la comunidad. Los objetivos e indicadores están 
segmentados de forma que se mida la interacción con la sociedad desde 
todos y cada uno de los centros de trabajo. 

En la actualidad, pertenecemos a las siguientes asociaciones sectoriales:

CEPES confederación empresarial española de la economía social
FVECTA federación valenciana de empresas cooperativas de trabajo asociado
UECoE unión española de cooperativas de enseñanza
ACADE asociación de centros autónomos de enseñanza privada

Además, algunas personas de la cooperativa pertenecen a asociaciones que 
son unipersonales, pero a las que la cooperativa presta todo su apoyo para 
fomentar la participación en las mismas, por ejemplo:

AEP asociación de empresarias y profesionales
AEDIPE asociación española de dirección y desarrollo de personas.                          

El plan de gestión anual de la empresa, plasma los objetivos a realizar por 
el área de MK y comunicación, que incluye las campañas a realizar durante 
el ejercicio. Para cada campaña y cada comunicación con el fin de asegurar 
la exactitud y lealtad de la comunicación, el área valida con la fuente de 
información el contenido de la misma. Posteriormente el Consejo de 
Dirección evalúa la acción comercial. Fruto del proceso es que no hemos 
tenido ningún incidente en la historia del Grupo relativas a  incumplimientos 
de las regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, incluidas 
publicidad, promoción y patrocinio. 

Cada centro de trabajo realiza su plan de gestión anual, que forma parte del 
plan global de la cooperativa. Todos los centros colaboran con su entorno 
más cercano, bien con el barrio o el Ayuntamiento. 
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En este ámbito son numerosas las actuaciones de todos los centros de 
trabajo. Destacamos la colaboración del centro Martí Sorolla II con la Unión 
Musical Amparo Iturbi a la que cede de forma desinteresada las instalaciones 
del centro, los cursos de natación terapéutica para personas de la tercera 
edad en Sedaví, el bus matinal para las personas de la tercera edad de los 
pueblos cercanos a Carlet o las actividades con minorías étnicas, sin olvidar 
las acciones organizadas en los centros escolares que derivan en donaciones 
a ONG´s o a parroquias de las localidades en las que tenemos centros 
de trabajo tanto en dinero como en especie y en actividades del centro 
coordinadas por las asociaciones con las que colaboramos. 

45
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Para clarificar algunas respuestas presentadas en la memoria, en especial 
aquellos indicadores que no aplican a la organización, introducimos el actual 
apartado que matiza algunos conceptos expuestos.

1. Grupo Sorolla sólo opera en la Comunidad Valenciana.

2. Grupo Sorolla no tiene negocios conjuntos, filiales, etc. que puedan 
afectar a la comparabilidad.

3. La presidencia de la Cooperativa  no ocupa cargo ejecutivo. 

4. Nuestra actividad, tanto en colegios como en instalaciones deportivas, 
no se desarrolla en espacios protegidos, ni en hábitats protegidos o 
restaurados. 

5. Toda el agua que consumimos se vierte a la red del alcantarillado municipal 
y no afecta a los recursos hídricos.

6. Grupo Sorolla es una empresa de servicios, no embalamos productos. 

7. No tenemos personal de seguridad. Si alguna vez lo hemos necesitado se 
ha subcontratado a empresas especializadas. 

8. En toda la historia del Grupo no hemos tenido incidentes de corrupción. 

9. En consideración al marco político español, no participamos en el 
desarrollo de políticas públicas ni aportamos cantidad alguna a partidos 
políticos o instituciones. 

10. En toda la historia del Grupo no hemos tenido causas relacionadas con 
prácticas monopolísticas ni contra la libre competencia.

11. 1No hemos tenido multas en el periodo considerado por incumplimiento 
de leyes y regulaciones. 

12. Nuestra organización no tiene una estructura directiva unitaria. Además 
no existe vínculo entre la retribución de los directivos y el desempeño en la 
organización.

13. Los aparatos de que disponemos no emiten NO ni SO, nuestra actividad 
es inocua.

14. Ninguna de nuestras actividades conllevan riesgo potencial de tener 
incidentes de explotación infantil, ni episodios de trabajo forzoso o no 
consentido.    
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7.1 Tabla de indicadores 3.12

Perfil 

Estrategia y análisis

Descripción del indicador Indicadores 
GRI Páginas

Declaración  del máximo responsable de la 
toma de decisiones de la organización (director 
general, presidente o puesto equivalente) 
sobre la relevancia de la sostenibilidad para la 
organización y su estrategia.

1.1 3 / 4

Descripción de los principales impactos, riesgos 
y oportunidades. 1.2 4 / 14

Perfil de la Organización

Descripción del indicador Indicadores 
GRI Páginas

Nombre de la organización. 2.1 5 / 11 /69/ 72

Principales marcas, productos y/o servicios. 2.2 11

Estructura operativa de la organización, 
incluidas las principales divisiones, entidades 
operativas, filiales y negocios conjuntos
 (joint ventures).

2.3 7 

Localización de la sede social de la 
organización. 2.4 69 / 72

Número de países en los que opera la 
organización y nombre de los países en los que 
desarrolla actividades significativas o los que 
sean relevantes específicamente con respecto 
a los aspectos de sostenibilidad tratados en la 
memoria

2.5  11

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 2.6 5 / 32 

Mercados servidos (incluyendo el desglose 
geográfico, los sectores que abastece y los 
tipos de clientes/beneficiarios).

2.7 11 / 31
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Dimensiones de la organización informante, incluido: número de empleados, 
ventas netas, capitalización total desglosada en términos de deuda y patrimonio 
neto, cantidad de productos o servicios prestados, activos totales, propietario 
efectivo, desglose por país/región de: ventas/ingresos por países/ regiones que 
constituyan un 5% o más de los ingresos totales, costes por países/región que 
constituyan un 5% o más de los ingresos totales empleados.

2.8 11 / 19 / 32/ 35

Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, 
estructura y propiedad de la organización incluidos. 2.9 11 / 19 / 20

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo. 2.10 14 / 15

Parámetros de la memoria

Descripción del indicador Indicadores GRI Páginas

Perfil de la memoria

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 
(por ejemplo, ejercicio fiscal, año calendario) 3.1 5

Fecha de la memoria anterior (si la hubiere). 3.2 5

Ciclo de presentación de las memorias (anual, bienal, etc.) 3.3 5

Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria y su contenido 3.4 69 / 72

Alcance y cobertura de la memoria

Proceso de definición del contenido de la memoria 3.5 13

Cobertura de la memoria (por ejemplo: países, divisiones, filiales, instalaciones 
arrendadas, negocios conjuntos, proveedores) 3.6 5

Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria 3.7 5

La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint ventures) 
filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que 
puedan afectar significativamente a la comparabilidad entre periodos y/o entre 
organizaciones

3.8 NA  A2 Pág. 49

Técnicas de medición, de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las 
hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de 
indicadores y demás información de la memoria

3.9 63

Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información 
perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones que han motivado 
dicha reexpresión (por ejemplo, fusiones y adquisiciones, cambio en los periodos 
informativos, naturaleza del negocio, o métodos de valoración) 

3.10 63
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Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o 
los métodos de valoración aplicados en la memoria 3.11 25 /63 

Índice de contenidos del GRI y de la economía social

Tabla que indica la localización de los contenidos básicos de la memoria 3.12 53/ 54/ 55 /56/ 57/ 58/ 59/ 
60/ 61/ 62/ 63

Verificación

Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa 
de la memoria. Si no se incluye el informe de verificación de la memoria de 
sostenibilidad, se debe explicar el alcance y la base de cualquier otra verificación 
externa existente. También se debe aclarar la relación entre la organización 
informante y el proveedor o proveedores de la verificación

3.13 63

Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

Descripción del indicador Indicadores GRI Páginas

Gobierno

La estructura de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano 
de gobierno responsable de tareas tales como la definición de la estrategia o la 
supervisión de la organización

4.1 6 / 7 

Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un 
cargo ejecutivo (y, de ser así, su función dentro de la dirección de la organización y 
las razones que lo justifiquen)

4.2 49

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicará el 
número de miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o 
no ejecutivos

4.3
NA A12
Pág. 49

Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o 
indicaciones al máximo órgano de gobierno 4.4 31 / 32 / 33

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, 
altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdo de abandono del cargo) y el 
desempeño de la organización (incluido su desempeño social y ambiental)

4.5
NA A12
Pág. 49

Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo 
órgano de gobierno. 4.6 33

Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los 
miembros del máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la 
organización en los aspectos sociales, ambientales y económicos

4.7 6

Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de 
conducta y principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, 
y el estado de implementación

4.8 11 / 12
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Procedimiento del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación 
y gestión por parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y 
social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así como la adherencia 
o cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional, códigos de 
conducta y principios

4.9 13

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de 
gobierno, en especial con respecto al desempeño económico, ambiental y social 4.10 14

Compromisos con iniciativas externas

Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de 
precaución. 4.11 14

Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados 
externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o 
apruebe

4.12 27 / 39 / 45

Principales asociaciones a las que pertenezca,  (tales como asociaciones 
sectoriales) y/o entes nacionales o internacionales a las la organización apoya 4.13 43 / 44

Participación de los grupos de interés

Relación de los grupos de interés que la organización ha incluido 4.14 13

Bases para la identificación y selección de grupos de interés focalizados en la 
organización 4.15 13

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la 
frecuencia de su participación por tipos y categoría de grupos de interés 4.16 13

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través 
de la participación de los grupos de interés y la forma en que ha respondido la 
organización a los mismos en la elaboración de la memoria

4.17 32 /39

Desempeño económico 

Descripción del indicador Indicadores GRI Páginas

Enfoque de gestión 20

Desempeño económico

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes 
de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en 
la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a 
gobiernos.

Principal EC1 19 / 20
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Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de 
la organización debido al cambio climático. Principal EC2 NI

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios 
sociales. Principal EC3 NI

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos Principal EC4 20

Presencia en el mercado

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en 
lugares dónde se desarrollen operaciones significativas Adicional EC5 NI

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en 
lugares donde se desarrollen operaciones significativas Principal EC6 20

Procedimiento para la contratación local y proporción de altos directivos 
procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas

Principal EC7 36

Impactos económicos indirectos

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro 
bono, o en especie

Principal EC8 NI

Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, 
incluyendo el alcance de dichos impactos Adicional EC9 NI

Desempeño ambiental 

Descripción del indicador Indicadores GRI Páginas

Enfoque de gestión 27

Materiales

Materiales utilizados, por peso o volumen Principal EN1 NI

Porcentaje de los materiales utilizados que son valorizados Principal EN2 NI

Energía

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias Principal EN3 25 / 26

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias Principal EN4 NI
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Ahorro de energía debido a la conservación y mejoras en la eficiencia Adicional EN5 NI

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de 
energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de 
energía como resultado de estas iniciativas

Adicional EN6 NI

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas 
con dichas iniciativas Adicional EN7 26

Agua

Captación total de agua por fuentes Principal EN8 25

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de 
agua Adicional EN9 25

Porcentaje y volumen de agua reciclada y reutilizada Adicional EN10 25

Biodiversidad

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales 
protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización 
y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados o gestionados.

Principal EN11 NA A4  Pág. 49

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios 
naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de 
las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor 
en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas

Principal EN12 NA  A4 Pág. 49

Hábitats protegidos o restaurados Adicional EN13 NA  A4 Pág. 49

Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre 
la biodiversidad Adicional EN14 NA A4 Pág. 49

Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas 
en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones según el grado de amenaza de la especie

Adicional EN15 NA A4 Pág. 49

Emisiones, vertidos y residuos

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.   Principal EN16 26

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero en peso. Principal EN17 NI

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las 
reducciones logradas. Adicional EN18 NI

Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono Principal EN19 NI

NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso. Principal EN20 NA A 13 Pág. 49
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Vertido total de aguas residuales según naturaleza y destino Principal EN21 25

Peso total de residuos generados, según tipo y método de tratamiento. Principal EN22 NI

Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos Principal EN23 27

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que 
se consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos 
I,II,III,VIII y porcentaje de residuos transportados internacionalmente

Adicional EN24 NI

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos 
hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua 
y aguas de escorrentía de la organización informante

Adicional EN25 NA A5 Pág. 49

Productos y servicios

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios y 
grado de reducción de ese impacto Principal EN26 NI

Porcentaje de productos vendidos y sus materiales de embalaje, que son 
recuperados al final de su vida útil, por categorías de producto Principal EN27 NA A6 Pág. 49

Cumplimiento

Coste de multas significativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa ambiental Principal EN28 27

Transporte
Impactos ambientales significativos del trasporte de productos y otros bienes y 
materiales utilizados para la actividad de la organización, así como del transporte 
del personal

Adicional EN29 NI

General

Desglose por tipo del total de gastos en inversiones ambientales Adicional EN30 NI

Desempeño social

Prácticas laborales

Descripción del indicador Indicadores GRI Páginas

Enfoque de gestión 34 / 37 / 38 / 44

Empleo

Desglose del colectivo de los trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por 
región Principal LA1 35 / 36
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Número total de empleados y rotación media, desglosados por grupo de edad, 
sexo y región Principal LA2 NI

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a 
los temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal. Adicional LA3 33 / 34

Relaciones empresa/trabajadores

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo Principal LA4 34

Periodo mínimo de preaviso relativo a cambios organizativos, incluyendo si estas 
notificaciones son especificadas en los convenios colectivos Principal LA5 NI

Salud y seguridad en el trabajo

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y 
seguridad conjuntos de dirección-empleado, establecidos para ayudar a controlar y 
asesorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo

Adicional LA6 NI

Tasa de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y nº de víctimas 
mortales relacionadas con el trabajo por región Principal LA7 39

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de 
riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la 
comunidad en relación a enfermedades graves

Principal LA8 NI

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos Adicional LA9 NI

Formación y educación

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría 
del empleado Principal LA10 37 / 38

Programas de gestión de actividades y de formación continua que fomenten la 
empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus 
carreras profesionales

Adicional LA11 NI

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de desempeño y de 
desarrollo profesional Adicional LA12 34

Diversidad e igualdad de oportunidades

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por 
sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad Principal LA13 NI

Relación entre salario base de los hombres con respecto a las mujeres, desglosado 
por categoría profesional Principal LA14 36 / 37

Derechos humanos

Descripción del indicador Indicadores GRI Páginas

Enfoque de gestión 13
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Prácticas de inversión y abastecimiento

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan 
cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de 
derechos humanos

Principal HR1 NI

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de 
análisis en materia de derechos humanos y medidas adoptadas como consecuencia Principal HR2 NI

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos 
relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus 
actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados

Adicional HR3 37

No discriminación

Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas Principal HR4 36

Libertad de asociación y convenios colectivos

Actividades de la compañía en las el derecho a libertad de asociación y de acogerse 
a convenios colectivos puedan correr importantes riesgos y medidas adoptadas 
para respaldar estos derechos

Principal HR5 13 / 39

Protección de la infancia

Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de 
explotación infantil y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación Principal HR6

NA A14
Pág. 49 

Trabajos forzados
Actividades identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios 
de trabajo forzoso o no consentido y las medidas adoptadas para contribuir a su 
eliminación

Principal HR7 NA A14 
Pág. 49

Prácticas de seguridad
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o 
procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes 
para las actividades

Adicional HR8 NA. A7
Pág. 49

Número total de incidentes relacionados con violaciones de derechos de los 
indígenas y medidas adoptadas Adicional HR9

NA A1
Pág. 49

Sociedad                       
                     

Descripción del indicador Indicadores GRI Pág. 49

Enfoque de gestión 13 / 43

Comunidad
Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar 
los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación 
y salida de la empresa

Principal SO1 NI
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Corrupción 

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a 
riesgos relacionados con la corrupción Principal SO2 NI

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos 
anticorrupción de la organización Principal SO3 NI

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción Principal SO4 49

Política pública
Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de 
actividades de “lobbying” Principal SO5 49

Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a 
instituciones realizadas, por países Adicional SO6 49

Comportamiento de competencia desleal

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y 
contra la libre competencia y sus resultados Adicional SO7 49

Cumplimiento normativo

Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones 
no monetarias derivados del incumplimiento de las leyes y regulaciones Adicional SO8 49

Responsabilidad sobre productos

Descripción del indicador Indicadores GRI Páginas

Enfoque de gestión 31 / 32

Salud y satisfacción del cliente

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en 
su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y satisfacción de los 
clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a 
procedimientos de evaluación

Principal PR1 NI

Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o 
de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en 
la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de 
resultado en dichos incidentes

Adicional PR2 NI

Etiquetado de productos y servicios

Tipo de información sobre productos y servicios que son requeridos por los 
procedimientos en vigor y la normativa y porcentaje de productos y servicios 
sujetos a tales requerimientos informativos

Principal PR3 NI
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Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios 
relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos 
en función del tipo de resultados de dichos incidentes

Principal PR4 NI

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los 
estudios de satisfacción del cliente Adicional PR5 31

Marketing responsable

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos 
voluntarios mencionados en comunicaciones de MK, incluidos la publicidad, otras 
actividades promocionales y los patrocinios

Principal PR6 NI

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas 
a las comunicaciones de Marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes

Adicional PR7 44

Privacidad del cliente

Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el 
respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de los clientes Adicional PR8 32

Cumplimiento normativo

Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en 
relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización Principal PR9 33

 
7.2 Medición y verificación 3.9, 3.10, 3.11, 3.13

La presente memoria ha sido elaborada por el Comité de RSE del Grupo, en este Comité están representadas todas las áreas de la 
empresa que aportan los indicadores correspondientes. Las técnicas de medida se corresponden con fijadas por el GRI (G3) para 
empresas de economía social. Los cambios realizados se han producido  para dar una respuesta más concreta a estos indicadores. 
La información ofrecida es comparable con la memoria anterior. Todos los cambios en las técnicas de medida se explican a lo largo 
de la memoria y se acompañan con el dato de la memoria anterior (con la nueva técnica) para su comparación.

Para la elaboración de la memoria se ha seguido la guía de Elaboración de Memorias de sostenibilidad del GRI G3. 
La presente memoria es la segunda del Grupo y la organización ha decidido auditar el informe por un agente externo, los datos 
incluidos en la presente memoria han sido validados por una entidad independiente (Applus) y ha obtenido el sello GRI con nivel 
de aplicación B+

2002 
In accordance C C+ B B+ A A+

 Auto declarado

        Revisado por terceros     Nivel 
B+

Revisado por GRI
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OPINIÓN DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DE GRUPO SOROLLA

1.- ¿A qué grupo de interés perteneces? (Marca con una X el grupo al que perteneces)

c Socio/a  trabajador/a 
c Cliente 
c Persona trabajadora del Grupo 
c Asociado del Grupo 
c Aliado del Grupo 
c Comunidad relacionada con el Grupo 
c Proveedor 

2.- Califica de uno a cuatro las diferentes secciones de la memoria. Uno significa la calificación 
más baja, cuatro significa la calificación más alta.

Economía     
Medio ambiente      
Personas      
Entorno      
Aclaraciones      

3.- ¿Qué aspectos de la memoria deben aportar más información?

4.- Califica de uno a cuatro la totalidad de la memoria. Uno significa la calificación más baja, 
cuatro significa la calificación más alta. 

 1  |  2  |  3  |  4 

5.- Comentarios/ Sugerencias:
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Una vez cumplimentado el cuestionario, hacerlo llegar a: 
Grupo Sorolla, c/ Eslida nº 3, 46026 Valencia. Tel: 96 373 29 26 
Fax: 96 373 29 41 •gruposorolla@gruposorolla.es 
www.gruposorolla.es






