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Casilla 1— Sobre nuestra empresa
Perfil
1. Estrategia y análisis
El objetivo de este apartado es proporcionar una visión estratégica de alto nivel de la organización con respecto a la
sostenibilidad, a fin de proporcionar un contexto para la información más detallada y elaborada sobre otros apartados
de la Guía. Si bien puede hacer uso de información incluida en otras partes de esta memoria, este apartado tiene como
finalidad proporcionar conocimientos avanzados sobre asuntos estratégicos, más que únicamente resumir el contenido de
la memoria. La estrategia y análisis deberán contar con una declaración como la detallada en el apartado 1.1 (...)
1.1 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.
Esta declaración debe presentar la estrategia y la visión global a corto plazo, a medio plazo (3-5 años) y a largo plazo, en
especial en lo referente a la gestión de los principales desafíos asociados al desempeño económico, ambiental y social.
La declaración deberá incluir:
•

Las prioridades estratégicas y asuntos clave a corto/medio plazo en lo referente a la sostenibilidad, incluyendo el
cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional y su relación con la estrategia organizativa y el éxito a
largo plazo

•

Las tendencias de mayor alcance (macroeconómicas o políticas, por ejemplo) que afecten a la organización y que
puedan influir sobre sus prioridades en materia de sostenibilidad

•

Los principales eventos, logros y fracasos que se registren durante el periodo cubierto por la memoria

•

Perspectivas de desempeño con relación a los objetivos

•

Panorama de los principales desafíos y metas de la organización para el próximo año y objetivos para los siguientes
3-5 años

•

Otros asuntos referentes al enfoque estratégico de la organización [GRI G3: p. 22]

Durante 2012 ha continuado el proceso de cambio estratégico que iniciamos en 2010, cambio condicionado por la
situación de crisis que sigue afectando a la sociedad, incidiendo especialmente en los sectores más débiles y en las
personas más vulnerables, generando situaciones que hacen que la labor que desempeñamos cobre cada día más sentido.
La gestión de este cambio significa un importante aprendizaje de conocimientos y experiencias, que permite afrontar
nuestro reto de servicio social con nuestro mejor y más potente recurso: las personas.
En 2012 incorporamos nuevos servicios en la Comunidad de Madrid, incorporando un equipo de profesionales a nuestra
red, personas enamoradas e ilusionadas con el proyecto de reapertura de la Comunidad Terapéutica Santa Lucía, en el
término municipal de Ambite, provincia de Madrid. También, y desde el segundo semestre del año, comenzamos a prestar
el servicio de “educación de calle” en el municipio de Arganda del Rey, con una labor de cercanía y proximidad a los
jóvenes, desarrollado en su propio entorno familiar y donde se producen sus relaciones sociales. Se ha constituido un
equipo profesional para la gestión del proyecto, con la misma implicación y motivación que caracteriza a todas las
personas que viven y trabajan profesionalmente en Dianova.
Los servicios que se venían prestando en Guipúzcoa llegaron a su término en 2012 con la finalización de los contratos de
prestación de servicios que nos habían permitido la gestión de cuatro centros de menores en esa provincia durante años y
que a partir de ahora, gestiona otra entidad, a la que le deseamos cumpla su tarea con éxito.
En el mes de noviembre se realizó un encuentro con una gran parte de los profesionales de Dianova y sus colaboradores,
donde se decidió que 2013 fuera “el año de las personas”, de las personas a las que prestamos servicios, de las personas
con las que colaboramos, de todas las personas con las que mantenemos relaciones de maneras muy diversas y, por
supuesto, de las personas que conforman el equipo profesional y humano de Dianova.
Una razón más para agradecer, como todos los años, a quienes cada día colaboran fielmente con nosotros y reconocerles
la gran labor que realizan.
Dianova es la oportunidad de muchas personas que necesitan que cumplamos nuestra misión: desarrollar acciones y
programas que contribuyan activamente a la autonomía personal y al progreso social.
Santiago Nebot
Presidente
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2. Perfil de la organización
2.1 Nombre de la organización. [GRI G3: p. 23]

Asociación Dianova España

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. [GRI G3: p. 23]

Una ONG que desarrolla programas y proyectos innovadores en educación, juventud, prevención y tratamiento de
adicciones, trabajando para personas adictas a drogas y para adolescentes con dificultades de maduración personal y de
adaptación social.

2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades operativas, filiales y negocios
conjuntos (joint ventures). [GRI G3: p. 23]

Dianova cuenta con cinco centros residenciales educativo-terapéuticos en:
Barcelona (1), Córdoba (1), Madrid (1), Murcia (1) y Navarra (1).
En la sede administrativa de Madrid se articulan los servicios de apoyo a los centros residenciales: admisiones, gerencia,
gestión de las personas, área económico-financiera, recursos y relaciones externas, comunicación y área de proyectos.

2.4 Localización de la sede principal de la organización. [GRI G3: p. 23]

La sede principal de la organización se encuentra en Madrid en la calle Estrella Naos, nº 5, 28045. Madrid.

2.5 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.
[GRI G3: p. 23]

Dianova España es miembro de la Red Dianova, una ONG internacional con estatus consultivo ante el Consejo Económico
y Social de Naciones Unidas (ECOSOC).
Establecida en once países de Europa y América, Dianova está constituida por un conjunto de organizaciones
independientes y autónomas que desarrollan programas sociales e iniciativas innovadoras en educación, desarrollo
personal y social de los jóvenes, así como prevención y tratamiento de adicciones.
2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. [GRI G3: p. 23]

Fue constituida en España como asociación sin ánimo de lucro, de ámbito territorial estatal, por un periodo de tiempo
indefinido, estando sujeta a la Ley de Asociaciones 1/2002 de 22 de marzo. Su domicilio social se encuentra establecido en
la calle Estrella Naos nº 5, bajo, 28045, Madrid. Los Estatutos de Dianova han sido depositados e inscritos con el número
nacional 46.644, en el Grupo 1, Sección 1, del Registro Nacional de Asociaciones.
2.7 Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los tipos de clientes/beneficiarios).
[GRI G3: p. 23]

Dianova ofrece desde 1998 centros residenciales y programas para personas en situación de dificultad personal y social.
Su actividad se desarrolla en varias líneas de acción:
- Programas destinados a personas adultas adictas a drogas (ámbito drogodependencias).
- Programas para menores con problemas de conducta (ámbito protección de menores).
- Programa para menores extranjeros no acompañados (MENAS).
- Programa INICIA de mediación familiar.
Sus beneficiarios son personas adultas con problemas de adicción, jóvenes y adolescentes con trastornos de conducta,
menores extranjeros no acompañados, familias, educadores y personas en general.
© 2011 GRI

4

Casilla 1: continuación…
2.8 Dimensiones de la organización informante, incluido:
•

Número de empleados

•

Ventas netas (para organizaciones del sector privado) o ingresos netos (para organizaciones del sector público)

•

Capitalización total, desglosada en términos de deuda y patrimonio neto (para organizaciones del sector privado)

•

Cantidad de productos o servicios prestados [GRI G3: p. 23]

- Número de empleados: 99 personas, a 31 de diciembre de 2012.
- Ingresos totales. Los ingresos de la entidad derivados de su actividad han ascendido en 2012 a 7.044.016,25 euros.
- Resultado antes de impuestos: - 676.371,22 euros.
- Capitalización total. Deuda a largo plazo: 116.113,17 euros.
- Patrimonio Neto: 4.476.790,83 euros.
- Número de beneficiarios atendidos. Directos: 1.400 personas. Indirectos: 5.600 personas.

2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, estructura y propiedad de la organización,
incluidos
•

La localización de las actividades o cambios producidos en las mismas, aperturas, cierres y ampliación de instalaciones; y

•

Cambios en la estructura del capital social y de otros tipos de capital, mantenimiento del mismo y operaciones de
modificación del capital (para organizaciones del sector privado) [GRI G3: p. 23]

En los meses agosto y octubre de 2012 se dejó de prestar servicios en los cuatro centros de Gipúzcoa.
Se reducen las sedes administrativas a Madrid, y se cierran San Sebastián y Barcelona.

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo. [GRI G3: p. 23]

Certificación efr: la Fundación+Familia reconoce la responsabilidad que Dianova ha asumido para favorecer la conciliación,
la igualdad de oportunidades y la gestión de la diversidad; La Organización Ability: En 2012 Dianova es premiada por el
Patronato de los Telefónica Ability Awards, que reconoce públicamente a las empresas e instituciones españolas que
integran la discapacidad en su cadena de valor, ya sea con empleados, proveedores y/o clientes; Dianova recibe el
distintivo acreditativo de Buenas Practicas en Materia de Conciliación de la vida laboral y personal y recibe el distintivo
acreditativo de Buenas Practicas en Materia de Conciliación de la vida laboral y personal por la MISSEM.

4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés
Gobierno
4.1 La estructura de gobierno 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. [GRI G3: p. 25]

La Asamblea de Socios es el órgano supremo de Dianova y está compuesta por todos los socios ordinarios.
Sus funciones, convocatorias y sistemas de toma de decisión están detallados en los Estatutos de la entidad, que se
encuentran depositados en el Registro Nacional de Asociaciones, a disposición de quien los requiera.
La Junta Directiva asume la dirección de la asociación, por delegación de la Asamblea General, tiene sus funciones
definidas en los Estatutos de la organización y está compuesta por:
Presidente: Santiago Nebot Rodrigo.
Secretaria: Begoña Colomina Rodríguez.
Vocales: Mary Christine Lizarza, Concepción de Lucas Coves, Christophe Launay, Montse Rafel y Joan Quintana.
Los cargos de los miembros de la Junta Directiva son honoríficos, elegidos por la Asamblea General y mantienen su
vigencia por un período de dos años.
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Casilla 1: continuación…
4.2 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 la justifiquen). [GRI G3: p. 25]

El presidente de la Junta Directiva, Santiago Nebot, no ocupa ningún cargo ejecutivo dentro de la organización.

4.3 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. [GRI G3: p. 25]

Tres miembros de la Junta Directiva son independientes de Dianova España y de la red Dianova International: Joan
Quintana, Concepción de Lucas Coves, Christophe Launay.

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de
gobierno.
Se debe hacer referencia a los procesos relativos al:
•

Uso de resoluciones de accionistas u otros mecanismos que permitan a los accionistas minoritarios expresar su opinión
ante el máximo órgano de gobierno

•

Proceso de información y consulta a los empleados sobre las relaciones laborales con órganos de representación formal
tales como “comités de empresa” a nivel de organización y la representación de los empleados en el máximo órgano de
gobierno.

Se identificarán los aspectos relacionados con el desempeño económico, ambiental y social que se hayan suscitado a través
de estos mecanismos durante el periodo que cubre el informe. [GRI G3: p. 25]

Dianova mantiene una relación constante con sus socios a través de consultas telefónicas y de visitas personales así como
a través de publicaciones específicas: memoria del 2012, dianews, infonova y e-nova de las que se publicó 1 número en
2012, enviados en papel y por mail a sus 808 socios. Con "Dianova al día", un resumen de prensa diario en formato blog
que se ofrece a través de la nueva web www.dianova.es, que es presentada en enero de 2012.
Con el personal de plantilla Dianova realiza consultas a través de los sindicatos que representan a los trabajadores de los
distintos centros, y reuniones periódicas con los directores y los mandos medios para informar de la marcha de la
organización.
En 2012 se realizan reuniones de junta directiva y otros encuentros en las siguientes fechas:
- 30 de enero: Junta Directiva. Cierre de resultados del 2011 y presupuestos del 2012.
- 21 de marzo: Junta Directiva. Plan de acción del 2012.
- Del 16 al 20 de abril: presencia en RIOD, Santiago de Chile.
- 14 de mayo: Encuentro miembros de la Junta Directiva. Planificación estratégica.
- 28 de mayo: Junta Directiva. Decisiones a tomar referente a los centros de Guipúzcoa.
- 22 de junio: Asamblea General: aprobación de cuentas anuales.
- 12 de julio: Junta Directiva. Plan de reestructuración.
- 20 de septiembre: Junta Directiva. Orientaciones estratégicas y situación de la Asociación.
- 26 de octubre: Junta Directiva. Información económica.
- 7 de noviembre: Asamblea General de Dianova internacional (Lisboa). Aprobación de cuentas anuales y modificación de
estatutos.
- 13 y 14 de diciembre: Encuentro anual en Santa Lucía, Madrid: presupuestos, objetivos y formación.
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Casilla 2—Sobre nuestra memoria
3. Parámetros de la memoria
Perfil de la Memoria
3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria (por ejemplo, ejercicio fiscal, año calendario. [GRI G3: p. 24]

Esta Memoria de Sostenibilidad se refiere al año natural y fiscal 2012 y da cuenta únicamente de las actividades, resultados
e impactos generados en España, aunque Dianova pertenece a una red más amplia que abarca once países.
3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere). [GRI G3: p. 24]

Memoria de Sostenibilidad Dianova 2011.

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). [GRI G3: p. 24]

Dianova presenta anualmente sus Memorias desde el año 2001. A partir del año 2008 ha realizado Memoria de
Sostenibilidad.
3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido. [GRI G3: p. 24]

Área de Comunicación.
Técnica: Alejandra del Campo.
comunicacion@dianova.es / alejandra.delcampo@dianova.es

Alcance y Cobertura de la Memoria
3.6 Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, filiales, instalaciones arrendadas, negocios conjuntos, proveedores).
Consulte el Protocolo sobre la Cobertura de la memoria (www.globalreporting.org/ReportingFramework/
ReportingFrameworkDownloads/) de GRI, para más información. [GRI G3: p. 24]

Es la quinta Memoria de Sostenibilidad que Dianova España realiza utilizando el formato establecido por el Pacto Mundial
que es una iniciativa voluntaria, auspiciada por las Naciones Unidas, en la cual las empresas y organizaciones se
comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas
temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción.
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Casilla 2: continuación…
3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria. [GRI G3: p. 24]

Ninguna.

3.8 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. [GRI G3: p. 24]

No hay en el 2012.

3.10 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). [GRI G3: p. 24]

Ninguna.

3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados en la
memoria. [GRI G3: p. 24]

La crisis económica que ha ido creciendo en profundidad en España ha marcado el año 2012, amenazando la
sostenibilidad de la organización. El primer indicio ha sido la necesidad de cerrar el año anterior, en forma temporal el
centro residencial Santa Lucía, en la Comunidad de Madrid, aunque Dianova se propuso que este cierre fuera temporal, y
por eso se han buscado alternativas de financiación, tanto públicas como privadas, que posibilitaran la viabilidad y
sostenibilidad económica, social y medio ambiental del servicio, que se pudo reabrir gracias a un nuevo convenio con la
Comunidad de Madrid, a través de la Agencia Antidroga de Salud Madrid el 31/12/11. En el trascurso del 2012 el centro
estuvo abierto hasta la actualidad.
Durante este mismo año se dejaron de prestar srvicio en los cuatro centros de Guipúzcoa.
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Casilla 3—Sobre nuestros grupos de interés
4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés
Participación de los Grupos de Interés
La siguiente sección hace referencia a los procesos de compromiso y comunicación con los grupos de interés que han sido
adoptados por la organización durante el periodo que cubre la memoria. Dicha información no se limita a la inclusión de grupos
de interés para la elaboración de la memoria de sostenibilidad.
4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.
Ejemplos de grupos de interés son:
• Comunidades
• Sociedad civil
• Clientes
• Accionistas y proveedores de capital
• Proveedores
• Empleados, otros trabajadores, y sus sindicatos [GRI G3: p. 26]

Los grupos de interés que la organización ha incluido para establecer los indicadores en la elaboración de la Memoria han
sido los que más impactan en su actividad y a su vez los grupos en los que impactan los servicios brindados:
- Equipo profesional que compone la plantilla de la organización.
- Familias de los usuarios.
- Organizaciones no lucrativas que trabajan en ámbitos similares.
- Administraciones Públicas estatales, autonómicas y locales que le delegan la atención de beneficiarios.
- Socios individuales que apoyan la labor de Dianova.
- Proveedores.
- Observatorios, sociedades de investigación, grupos de reflexión, federaciones de organizaciones no lucrativas del ámbito
de las drogadicciones, etc.
- Universidades con las que se han establecido convenios.

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se compromete. [GRI G3: p. 26]

Dianova está muy orientada a favorecer, facilitar y mejorar la intervención educativo-terapéutica que se lleva a cabo
con los beneficiarios de sus programas, por lo tanto se compromete con:
- El equipo profesional que compone la plantilla de la organización: mediante reuniones periódicas con los trabajadores de
los Centros y de las sedes, un newsletter (e-nova) mensual que cada empleado recibe por mail y en el que se vuelcan sus
comentarios, noticias y sugerencias.
- Familias de los usuarios: se realizan sesiones de acogida y valoración, dirigidas a familias y otros agentes educativos.
- Socios individuales que apoyan su labor: en el 2012, Dianova ha recibido aportaciones económicas de 808 personas, con
las que realiza diversas actividades de información a través de las revistas dianews e infonova.
- Organizaciones no lucrativas que trabajan en ámbitos similares: FERMAD. www.fermad.org, Red Navarra de lucha contra
la exclusión. www.redpobreza.org, Federación Catalana de Comunidades Terapéuticas. www.fcd.cat, PODA. Plataforma de
ONG sobre Drogas y Adicciones. www.plataformapoda.org, Consejo Navarro del Menor. www.discapacidadnavarra.org,
Red Iberoamericana de Organizaciones no Gubernamentales que trabajan en Drogodependencias (RIOD) www.riod.org
(organización sin ánimo de lucro que engloba a las principales ONG de Iberoamérica.
- Administraciones Públicas estatales, autonómicas y locales que le delegan la atención de beneficiarios: en el 2012, se han
mantenido con las administraciones públicas un total de 11 Convenios y/o Contratos para la prestación de servicios de
tratamiento para un total de 114 personas/plazas.
- Proveedores. La política de compras de productos y servicios se guía por un código de conducta basado en la
transparencia y en la búsqueda de relaciones a largo plazo, que implica un estricto respeto por la mejor relación calidadprecio, y unas prácticas de adquisición de bienes y servicios recogidas en procedimientos específicos.
- Universidades con las que se han establecido convenios, para la realización de prácticas de alumnos en sus Centros.
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Casilla 4 —Definir el contenido de la memoria
3. Parámetros de la memoria
Alcance y Cobertura de la Memoria
3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria, incluido:
• Determinación de la materialidad
• Prioridad de los aspectos incluidos en la memoria
• Identificación de los grupos de interés que la organización prevé que utilicen la memoria. [GRI G3: p. 24]

Determinación de la materialidad:
Los indicadores que hemos escogido vertebran las actividades de la organización y reflejan sus aspectos estratégicos. En
Dianova numerosas actividades y en particular aquellas vinculadas directamente al cumplimiento de su misión son
objeto de riguroso seguimiento mediante el uso de indicadores:
Representativos: es decir, informan correctamente sobre la realidad que queremos describir.
Factibles: la obtención de los datos es posible a un coste razonable.
Fiables: si aplicamos el mismo sistema de medición sobre la misma muestra en momentos distintos, obtenemos
siempre el mismo resultado.
Medibles: es posible aplicar las reglas de cálculo establecidas en el indicador a los datos recogidos.
Es importante aclarar que en la determinación de la materialidad ha influido la falta de personal y de recursos en el 2012,
para relevar y volcar los datos correspondientes a cada indicador.
Prioridad de los aspectos incluidos en la Memoria:
- En el Indicador EC1 de Desempeño Económico se podrá comprobar cómo la situación financiera afecta a Dianova y a
todo el Tercer Sector por la disminución de los contratos por parte de las administraciones autonómicas y la reducción
drástica de los precios/plaza.
Hemos escogido los Indicadores EC4 (impacto de las ayudas recibidas en usuarios y su calidad de vida) y el EC8 por su
repercusión en nuestra responsabilidad social a través del programa de becas para tratamiento.
- En el Indicador EN3 de Desempeño Ambiental se ha decidido este año dar cuenta de los consumos totales de energía
sin discriminar por Centros, porque durante el 2012 se han perdido, por su entrada en licitación, tres centros del País
Vasco, con lo cual pierde sentido la comparación anual que se hizo en las Memorias 2008, 2009 y 2010.
En el aspecto medioambiental también hemos expresado en el Indicador EN28. Número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la normativa medioambiental. El apercibimiento que se recibió de la Comunidad de Madrid por el
vertido de aguas servidas en el río Tajo y las acciones que se tomaron para minimizar las consecuencias, hasta que se
realizaran las obras definitivas que concluyeron a finales del 2012.
- En el Indicador LA1. Desempeño en Prácticas laborales y ética del trabajo. Empleo. Se ha buscado mostrar el esfuerzo en
la retención del personal que se hizo durante todo el 2012, como se puede ver en los Indicadores LA8. Salud y seguridad
en el trabajo; en LA14. Diversidad e igualdad de oportunidades y en LA10. Formación y Educación. Pues son los aspectos
más valorados por el personal de Dianova.
- En cuanto al Indicador S01. Desempeño Social hemos publicado en esta guía el resultado de los diversos programas y
tratamientos que ofrecemos, que se pueden completar en http://www.dianova.es/wordpress/wp-content/
uploads/2013/11/Memoria12_Dianova_051113.pdf
Identificación de los grupos de interés que la organización prevé que utilicen la memoria:
La relación con los grupos de interés en el caso de una entidad como Dianova, no es tanto la de atender a sus demandas
de reducción de impactos, como la de aprendizaje mutuo y crecimiento en conjunto. Esos aprendizajes son los que
permitirán a la organización lograr su sostenibilidad a pesar de la dura situación económica general.
Dianova ha mantenido y mantiene con sus grupos de interés una clara estrategia de transparencia y continuidad en su
comunicación. Una prueba de ello es esta Memoria de Sostenibilidad 2012, que se enviará al GRI. Además de la
publicación en julio/2012 de una Memoria Abreviada que se envió en forma digital y en papel a sus grupos de interés:
- equipo profesional que compone la plantilla: recibió la información a través de la newsletter e-nova
- familias de usuarios, administraciones públicas estatales, autonómicas y locales, socios, organizaciones no lucrativas que
trabajan en ámbitos similares, universidades con las que se han establecido convenios, proveedores: han recibido la
Memoria Abreviada impresa y en formato digital.
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10

Casilla 5—Datos sobre el desempeño
Datos sobre el desempeño. Le rogamos consulte los Protocolos de los Indicadores de GRI antes
de cumplimentar esta casilla.
Indicador 1: EC1. Desempeño Económico.
Desempeño:

EC1. Ingresos de la entidad por la actividad propia: 7.044.816,25. Ayudas monetarias y otros: - 139.211,66
Aprovisionamientos: - 447.433,95. Otros ingresos de explotación: 32.186,25. Gastos de personal: - 5.895.324,46.
Otros gastos de explotación: -994.161,98. Amortización del inmovilizado: -205.935,08. Subvenciones, donaciones y... : 0,00.
Deterioro y res. p/enajenación de inmovilizado: - 707,84. Otros resultados: - 65.178,70. RES. DE EXPLOTACIÓN: - 670.951,17.
RESULTADO FINANCIERO: - 5.420,05. RES. A/IMPUESTOS (A + B): - 676.371,22. Impuestos sobre beneficios: 0,00. RES.
EJERCICIO: - 676.371,22 (en EUROS).
Comentarios:

Ver: http://www.dianova.es/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/Memoria12_Dianova_051113.pdf

Indicador 2: EC4. Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.
Desempeño:

Plan Nacional sobre Drogas: - Costes de estructura central: 11.400,00 euros.
Gobierno de Navarra: - Cursos de formación para profesionales del sector: 5.870,00 euros. - Recorrido Iacobus actividad
Zandueta: 1.411,00 euros. - Programa Ambulatorio para menores y sus familias: 11.600,00 euros.
Comentarios:

Ver: http://www.dianova.es/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/Memoria12_Dianova_051113.pdf

Indicador 3: EC8. Impactos económicos indirectos.
Desempeño:

Programa de Becas: 43.805,61 euros.
Actividades de información y sensibilización: 31.802,43 euros.
Equipamiento para los centros residenciales, material educativo y deportivo: 15.600,00 euros.
Comentarios:

Ver: http://www.dianova.es/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/Memoria12_Dianova_051113.pdf

Indicador 4: EN3 Desempeño Ambiental.
Desempeño:

Consumos directos totales de energía durante el 2012:
Electricidad: 341.175,45 kw.
Gas natural: 0,00 kg.
Gasóleo: 55.529,72 kw.
Propano: 54.816 kg.
Butano: 7.175 kw.
Comentarios:

Los consumos directos de energía no han podido ser reducidos como estaba previsto.

Indicador 5: EN28. Número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa medioambiental.
Desempeño:

Sin sanciones.

Comentarios:
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Casilla 5: continuación…
Indicador 6: LA1. Desempeño en Prácticas laborales y ética del trabajo. Empleo.
Desempeño:

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo y por contrato:
Total plantilla: 95 personas. 55 hombres / 40 mujeres. Contrato indefinido: 46 hombres / 33 mujeres. Contrato por obra/
servicio: 8 hombres / 7 mujeres. Contrato interinos: 1 hombres / 0 mujeres.
Comentarios:

Ver: http://www.dianova.es/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/Memoria12_Dianova_051113.pdf

Indicador 7: LA8. Salud y seguridad en el trabajo.
Desempeño:

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 con enfermedades graves.
- Plan de Apoyo Social a Empleados: el objetivo es retener a los trabajadores de larga trayectoria y muy implicados con la
organización que tienen problemas crónicos de salud, asegurando la calidad de vida en el trabajo y un adecuado nivel de
desempeño. BENEFICIARIOS: 2 (directores y responsables), 0 (coordinadores), 1 (técnico) y 9 (auxiliares educativos).
TOTAL sobre plantilla: 13%.
Comentarios:

Ver: http://www.dianova.es/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/Memoria12_Dianova_051113.pdf

Indicador 8: LA14. Diversidad e igualdad de oportunidades.
Desempeño:

Relación entre salario base de hombres y mujeres, desglosado por categoría profesional.
Directivos: Hombres = 34.197,00€ / Mujeres = 33.837,00€. Diferencial: 0,99
Mandos intermedios: Hombres = 28.304,00€ / Mujeres = 25.067,00€. Diferencial: 0,89
Técnicos/as: Hombres = 18.707,00€ / Mujeres = 19.238,00€. Diferencial: 1,03
Auxiliares: Hombres = 15.517,00€ / Mujeres = 14.861,00€. Diferencial: 0,96
Comentarios:

Indicador 9: LA10. Formación y Educación.
Desempeño:

Desarrollo directivo: 5 acciones de formación / 558 horas / 16 personas
Desarrollo equipos: 10 acciones de formación / 124 horas / 58 personas
Asistencial: 9 acciones de formación / 150 horas / 87 personas
Administración soporte: 12 acciones de formación / 458 horas / 12 personas
TIC: 16 acciones de formación / 292 horas / 101 personas
Comunicación y otras: 8 acciones de formación / 55 horas / 21 personas
Comentarios:

Ver: http://www.dianova.es/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/Memoria12_Dianova_051113.pdf

Indicador 10: S01. Desempeño de Sociedad.
Desempeño:

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones:
- Programas para personas adultas adictas a drogas (ámbito drogodependencias): 202 p/atendidas.
- Programas para menores con problemas de conducta (protección de menores): 95 menores atendidos.
- Programa para menores extranjeros no acompañados (MENAS): 222 menores atendidos.
- Programa INICIA de mediación familiar: 32 p/atendidas.
Total beneficiarios directos programas Dianova: 1.400. Total beneficiarios indirectos: 5.600.
Comentarios:

Ver: http://www.dianova.es/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/Memoria12_Dianova_051113.pdf
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Casilla 6—Autocalificación (del Nivel de Aplicación)

Información
sobre el enfoque
de gestión
según la G3

Indicadores de
desempeño según
la G3 & Indicadores
de desempeño de los
suplementos sectoriales

PRODUCTO

según la G3

C

C+

B

B+

A

A+

Informa sobre todos los
criterios enumerados en
el Nivel C además de:
1.2
3.9, 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

Los mismos requisitos que
para el Nivel B

No es necesario

Información sobre el
enfoque de gestión para
cada categoría de indicador

Información sobre el
enfoque de la dirección para
cada Categoría de indicador

Informa sobre un mínimo
de 10 indicadores de
desempeño, y como
mínimo uno de cada
dimensión: Económica,
Social y Ambiental

Informa sobre un mínimo
de 20 indicadores de desempeño y como mínimo uno
de cada dimensión: Económica, Ambiental, Derechos
Humanos, Prácticas laborales,
Sociedad, Responsabilidad
sobre productos

Informa sobre cada indicador
central G3 y sobre los indicadores
de los Suplementos sectoriales,
de conformidad con el principio
de materialidad ya sea a)informando sobre el indicador o
b)explicando el motivo de
su omisión

Informa sobre:
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

PRODUCTO

Información

PRODUCTO

Contenidos básicos

Nivel de aplicación
de memoria

*

Nivel de Aplicación C de GRI

Declaro bajo mi responsabilidad que la presente memoria se ha redactado de conformidad con los requisitos exigidos para el
Nivel de Aplicación C establecido en la Guía G3 de GRI.

SANTOS CAVERO
Nombre:____________________________________________________________________________________________________

DIRECTOR-GERENTE

Cargo:______________________________________________________________________________________________________

3 de octubre de 2013

Fecha:_____________________________________________

Firma:______________________________________________
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Casilla 7— Índice de contenidos de GRI
3. Parámetros de la memoria
Índice de contenidos de GRI
3.12 Tabla para situar los Contenidos Básicos en la memoria.
Identifique los números de página o los enlaces de web en los que puede hallar los siguientes datos:

Estrategia e información sobre el perfil de la organización
Página
Estrategia y análisis
1.1

Declaración del más alto responsable de la organización

2

Perfil de la organización
2.1

Nombre de la organización

4

2.2

Principales marcas, productos y/o servicios

4

2.3

Estructura operativa de la organización

4

2.4

Ubicación de la sede de la organización

4

2.5

Número de países en los que la organización opera

4

2.6

Naturaleza de la titularidad y forma jurídica

4

2.7

Mercados a los que sirve la organización

4

2.8

Escala de la organización que elabora la memoria

5

2.9

Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria

5

2.10

Premios recibidos durante el periodo cubierto por la memoria

5

Parámetros de la memoria
3.1

Periodo que cubre la memoria

7

3.2

Fecha de la memoria anterior más reciente

7

3.3

Ciclo de elaboración de la memoria

7
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Casilla 7: continuación…
3.4

Punto de contacto para resolver preguntas

7

3.5

Proceso para definir el contenido de la memoria

3.6

Cobertura de la memoria

7

3.7

Limitaciones concretas del alcance o cobertura de la memoria

8

3.8

Base para incluir en la memoria información sobre empresas conjuntas (“joint ventures”), filiales,
instalaciones arrendadas, operaciones subcontratadas y otras entidades

8

3.10

Explicación del sentido que tiene repetir información incluida en memorias anteriores y razones de dicha
repetición

8

3.11

Cambios significativos respecto de periodos anteriores

8

3.12

Índice de contenidos de GRI

10

14

Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés
4.1

Estructura de gobierno de la organización

5

4.2

Indicar si el Presidente del órgano superior de gobierno es además un directivo

6

4.3

Declarar el número de miembros del órgano superior de gobierno que son independientes y/o miembros
no ejecutivos

6

4.4

Mecanismos en virtud de los cuales los accionistas y los empleados pueden hacer recomendaciones u
ofrecer indicaciones al órgano superior de gobierno

6

4.14

Lista de grupos de interés que participan en la organización

9

4.15

Base para identificar y seleccionar a los grupos de interés que participarán

9
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Casilla 7: continuación…
10 Indicadores de Desempeño de GRI
Indicador de
GRI número

Descripción del Indicador

Página
11

Económico.

EC1.

11

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

EC4.

11

Impactos económicos indirectos.

EC8.

11

EN3.

Desempeño Ambiental.

EN28.

Coste de multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la
normativa medioambiental.

11

12

Desempeño en Prácticas laborales y ética del trabajo. Empleo.

LA1.

12

Empleo.

LA2.

12

Salud y seguridad en el trabajo.

LA8.

12

Formación y Educación.

LA10.

12

Desempeño de Sociedad.

S01.

Si necesita más información, le rogamos escriba a:

Nombre:

Cargo:

Email:

Alejandra del Campo

Técnica de Comunicación

comunicacion@dianova.es
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Aviso sobre el copyright y las marcas registradas
Este documento está protegido mediante copyright por Stichting Global Reporting Initiative (GRI). La reproducción y distribución del
presente documento a efectos informativos y/o su uso para elaborar memorias de sostenibilidad está permitido sin autorización previa
del GRI. Sin embargo, este documento no puede ser reproducido, almacenado, traducido o transferido, total o parcialmente, en modo
alguno y en ningún tipo de formato (ya sea electrónico, mecánico, por grabación ni de cualquier otro modo) ni con ningún otro fin, sin la
autorización previa y por escrito del GRI.
Global Reporting Initiative, el logotipo de Global Reporting Initiative, Sustainability Reporting Guidelines (la guía de elaboración de
memorias de sostenibilidad), y GRI son marcas registradas de Global Reporting Initiative.
Si desea más información sobre el GRI y la Guía de elaboración de memorias de sostenibilidad, consulte:
www.globalreporting.org, info@globalreporting.org

© 2011 Global Reporting Initiative. Todos los derechos reservados.
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