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La Acción de IDEAS

1. El comienzo de IDEAS: ¿Qué es? ¿Origen? ¿Presente
y futuro?
IDEAS responde a las preguntas
¿Qué es?
IDEAS es una empresa multiservicios que tiene identidad. También tiene conciencia de que el
“todo es más que la suma de las partes”, y con su auto patrocinio la corporación pretende
dar un giro notable al concepto de empresa tradicional en el sector terciario. Se trata de un
consorcio “que puede definirse como la asociación de los individuos y/o personas jurídicas en
un grupo, patrocinado por una empresa administradora, con el fin de proporcionar a sus
miembros la adquisición de bienes a través de la autofinanciación. Para las personas el objetivo
es conseguir un bien administradas por una institución que se encarga de los sorteos con la
posibilidad de destinar libremente esos ahorros, para cualquier objetivo, según los distintos
proyectos de las personas”. (Fuente Wikipedia)

¿Cual es su origen?
IDEAS se compone de personas. Los integrantes de la corporación proceden del mundo
tradicional de la consultoría, ingeniería y entornos profesionales sociales diversos. Con la
formación académica en universidades de prestigio, se han ido desenvolviendo en el proceso
de aprendizaje y adquisición de conocimiento. Con el paso del tiempo y adquisición de
experiencia llegan a día de hoy en plenitud de recursos. Están en condiciones idóneas para el
desarrollo del conocimiento independiente multisectorial en las actividades de servicios y
dentro de un entorno global

¿Presente y futuro?
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IDEAS tiene como misión (la razón de ser) es la de servir de correa de transmisión y puente de
comunicación real y efectiva, con establecimiento de objetivos mesurables, alcanzables en el
tiempo. Su visión (a lo que se aspira) es a concretar con los clientes tanto el objetivo como los
planes de acción, asumiendo que el sistema es un ciclo continuo donde la consecución de
objetivos permiten la visión de nuevos paradigmas, retos y metas siempre por el interés para
el desarrollo del bienestar en las personas y en su entorno

2. Carta de la dirección general (valores y creencias)
Estado actual
IDEAS ha propiciado el encuentro de intereses y personas necesarias para comenzar una
andadura profesional sin parangón en el sistema social al que pertenecemos. En este sentido,
y con un entorno realmente hostil y muy competitivo, IDEAS es una corporación aglutinadora
de ideas profesionales; establece nuevos paradigmas en la consecución de los objetivos para
sus clientes.
Estrategias
Preservando la libertad de acción dentro del marco de trabajo competencial, el cliente
adquiere un nuevo estatus y demanda ahorros en su tiempo además de la solución eficaz y
rápida de los problemas que plantea. Los ahorros exigen esfuerzo, y no sólo tienen un carácter
“restrictivo”, sino que además deben de ir acompañados de imaginación y RELATIVIZACION de
los procesos tradicionales óptimos, los cuales trabajan con márgenes estrechos muy ajustados
a día de hoy.
La generación de negocio y crecimiento inmediato al inicio de cualquier actividad es
complicado; la integración imaginativa de actividades colaterales supone una ventaja al ser
interdependientes, por lo que los flujos de actividad pueden cambiar positivamente en un
entorno cambiante, con lo cual facilita la creación de valor.
Viviendo el presente, el aquí y ahora de las actividades, IDEAS se da permiso para poder
comprender que todos los procesos tienen un “timing” y que el futuro se desarrolle
convenientemente, sin sobresaltos. El tener la capacidad intuitiva junto con la capacidad
cognitiva es esencial en el proceso del aquí y ahora. Se trata, por tanto de una nueva actitud
no contemplada por la competencia tradicional y que supondrá una ventaja con respecto a
ellos.
Contratación: Resultados y beneficios
Los beneficios empresariales han de ajustarse realmente a los costes reales de la actividad
desempeñada, y un porcentaje de los mismos han de revertir en la propia actividad en
beneficio de la consolidación y crecimiento.
La contratación de actividad exige adaptarse tanto a las actividades puntuales, como a las
generadas más a medio y largo plazo. De hecho no se contempla ninguna actividad a corto
plazo que lleve aparejada otra de más calado, con plazos más amplios, de forma que se
permita el cumplimiento de un contrato pero con posibles aperturas al desarrollo de los fines
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conseguidos. La meta final no sólo debe ser un objetivo en sí mismo, sino que ha de
convertirse en una meta volante para el desarrollo de algo más trascendental, que es el “para
qué” del consorcio. Por tanto éste debe ser uno de los puntales de mantenimiento en la
contratación para la consolidación de la actividad.
El concepto de empresa “estratega”
El business tendrá una vertiente menos novedosa, con ingredientes tradicionales de la
ingeniería, consultoría y asesoría, y otra más novedosa, como es la aplicación de nuevos
métodos. Por otro lado, la corporación aprovecha las sinergias para desarrollar con énfasis el
desarrollo de estas ciencias transversales para aplicarlas en el entorno social, en las
organizaciones y equipos que forman parte de empresas al objeto de permitir la mejora y
optimización de los procesos de gestión en los sistemas que tienen establecidos. Así crece
orgánicamente el universo de negocio. Desde el punto de vista inorgánico, el establecimiento
de redes neurales entre los profesionales con conocimiento que aspecten áreas de
conocimiento similares o interrelacionadas, permitirán el crecimiento natural del sistema con
beneficio intrínseco para la organización.
Contexto y entorno
Caída de la demanda, caída de los precios por los que se trabaja, exigencia de resultados
similares a los de hace unos años por precios mucho más ventajosos para el cliente. Mayor
cantidad de empresas en línea con los factores superficiales que exige el mercado, debido
fundamentalmente a la competitividad de las empresas. Este es el presente que se ofrece.
Aún así quedan nichos de mercado donde IDEAS está presente. Son lo mercados:
-inexplorados
-no muy explotados o en fase de crecimiento
-maduros o muy maduros
En algún caso los mercados muy maduros de la actividad del consorcio van a ir
implementándose con nuevas variables que mejorarán la calidad y resultados del servicio,
tanto económicamente con la optimización de costes en conocimiento no muy elevados,
como cualitativamente, obteniendo un producto final de excelencia. En este sentido, la
valorización de la empresa es una cuestión esencial para lograr una “eficacia biológica
inclusiva empresarial”. No se trata de ser el mejor, si no el que se adapta mejor a los cambios
una vez que los ha detectado. Este es el ánimo de IDEAS, su positividad y optimismo
Las personas integrantes
Los equipos que forman el conglomerado del consorcio son adaptativos e interactúan entre sí
para, en función de las peticiones de los clientes, ofrecer la mejor visión para la consecución de
óptimos resultados. Poseen cualidades intrínsecas como son:
-la asertividad
-la motivación (extrínseca e intrínseca)
-las capacidades y habilidades
-la identidad
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-los valores y creencias
-conocimiento, comportamiento y entorno
Así el consorcio tiene sentido, de forma que en esta ocasión sí existe un equipo cohesionado,
propiciando que el “todo sea más que la suma de las partes”.
Relativizar los resultados nos permite siempre mejorar. Las creencias limitantes quedan, por
tanto relegadas fuera de nuestro quehacer diario, mejorando la capacidad en la adaptación y
flexibilización de los conocimientos ya adquiridos. El aprendizaje y el reconocimiento abren así
nuevos espacios que nos proporcionan un “feedback” más intenso con nuestros clientes.
IDEAS ha tomado conciencia
Innovar
Todos los puntos anteriores se pueden incluir aquí; puesto que se trata de innovar para
sostener, crecer y ser viables en el tiempo, en el mundo donde lo trascendental IDEAS siente
que con estos descubrimientos ha propiciado un “paso evolutivo” en el desarrollo de la propia
actividad profesional. IDEAS Acompaña a los investigadores, a los nuevos paradigmas, a la
sociedades en vías de desarrollo y otras sociedades cuyo compromiso por el bienestar
conseguido permiten la obtención de nuevas metas y asunción de nuevos retos.
El mercado global
En este documento se prefiere hacer referencia al mercado global, un “todo” donde cada
parte es diferente, pero que están entroncadas y son interdependientes. No se puede
desagregar sin tener una visión sistémica del complejo mercado, puesto que una intervención
en una parte del mercado influye en el resto de forma más o menos tangible.

El futuro
Nuestro futuro va de la mano del sistema al que pertenecemos. Los nuevos paradigmas nos
señalan nuevos caminos, y aparecen otras valoraciones que rigen la tendencia de la sociedad
en general y los clientes en particular. En lo que dependa del consorcio, con el pensamiento
positivo, la motivación intrínseca, el conocimiento técnico (y su nueva aplicación), las
capacidades, habilidades y nuevos entornos llegaremos a ser felices en el sector aportando
algo vocacional que las empresas no suelen hacer: revertir esa felicidad a la sociedad en su
conjunto. Curiosamente éste proceso permitirá conseguir beneficios suculentos, puesto que la
acción de dar y tomar sin expectativas, suele resultar beneficiosa para la actividad del
consorcio: siempre se recibe más de lo que se da en estas condiciones. Este es un valor
esencial para IDEAS.
IDEAS comienza una andadura, cuyo ciclo de gestación comenzó en Enero de 2014. Su puesta
de funcionamiento y perspectivas anuales comienzan con esta carta de presentación y
documento de Responsabilidad Corporativa.
Atentamente
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3. Estructura de actividad en la organización
El consorcio posee dos focos de actividad geográfica por la vocación global de la misma. En
ambos entornos se encuentran la misma oferta de actividades con singularidades diferentes.

IDEAS corporativa

Negocios

Consultoria y auditoria
Desarrollo Territorial
Medio físico: agua, suelo/gea y
atmosfera

Ingenieria ambiental
Ejecución y realización de proyectos
(llave en mano)

Suministro de bienes y servicios
Materiales, maquinaria y elementos
mecánicos.
Elementos
arquitectónicos prefabricados

Desarrollo social y personal
Procesos de coaching e inteligencia
emocional. Comunidades y polos de
desarrollo
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Esta estructura de organización es dinámica, simple pero efectiva por sí misma en el
desempeño de la actividad. También es ligera, sin costes fijos inherentes a la actividad
tradicional en la que se desenvuelve IDEAS. Por un lado hay un staff de personal técnico
cualificado estable y por otro un conglomerado heterogéneo y diverso de personas y medios
auxiliares que enriquece el proyecto. Este último pretende ser uno de los pilares base del
consorcio.

4. Desarrollo del esquema
Abarcando las diferentes líneas de negocio, la propuesta conceptual pretende delimitar
actividades que, en principio son autónomas, aunque interdependientes

4.1. Servicio de ingeniería ambiental: proyectos y
ejecución
4.1.1.

Proyectos (llave en mano)

Dirección y acompañamiento integrado de Proyectos civiles y ambientales
“Project Management”
Gestión de riesgos ambientales
“Project monitoring”
Proyectos de energías renovables sostenibles
Análisis de riesgos y planes de seguridad para las personas
Proyectos para la obtención de certificaciones y validaciones. Sellos de calidad.
Normativas de aplicación y desarrollo de las mismas Normas de referencia tipo UNE EN ISO
9001 y 14001
Proyectos de eficiencia energética
4.1.2.

Ejecución

Facilitadores para la ejecución en obras de restauración ambiental, paisajismo,
jardinería, edificación y urbanización
Ejecución de restauraciones ambientales: paisajística, hidrológica (corrección de
avenidas), atmosférica, edáfico y del medio natural
Planes de seguimiento y sostenibilidad de los procesos y generación de planes de
contingencia

4.2. Servicio de consultoría y auditorias en materia de
medio ambiente
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4.2.1.

Desarrollo Territorial

Ordenación del Territorio:
Planes de ordenación y desarrollo territorial.
Planificación urbana y sostenibilidad:
Servicios a la ciudad. Sistemas para la gestión de los mantenimientos en servicios
públicos (limpieza, jardinería, agua, saneamiento, edificación). Estudios de viabilidad de los
sistemas y mejora.
Planes de sostenibilidad en eficiencia energética: tanto en las industrias y actividades
de cualquier sector productivo, así como la introducción de gestión eficiente de los recursos en
las actividades de desarrollo territorial
Catastro e Inventarios urbanos
Planes directores
4.2.2.

Medio físico: Agua, suelo/gea y atmósfera

Estudios del medio físico: identificación del territorio, y peculiaridades del sistema.
Mapas ambientales, análisis y estudios de contaminación. Diagnóstico inicial previo.
que sirve de herramienta a los planes estratégicos, de urbanismo, de ordenación, etc.
Ciclo Integral del Agua. Sistematización de todos los procesos:
-Planificación hidrológica. Necesidades de insumos y consumos. Particularidades en las
comunidades en consonancia con los proyectos de desarrollo
-Abastecimiento y saneamiento de agua.
-Presas, y diques; planes de emergencia y normas de explotación de presas.
-Explotación y mantenimiento de grandes infraestructuras hidráulicas. Contención de
avenidas
.Dominio público hidráulico e hidráulica fluvial. Hidrogeologia fluvial
-Depuración de aguas y gestión de Residuos. Tipologías. Calidad de aguas y control de
vertidos. Uso de tecnologías blandas
Sustrato y geotécnica. Sistematización de todos los procesos:
-Estudios del sustrato fértil del suelo. Mejora sostenida y eficiente del mismo en
sistemas agrícolas y forestales
-Residuos sólidos urbanos. Residuos tóxicos y peligrosos. Clasificación y gestión
-Tipos de acopio y acumulación: vertederos y encapsulado de vertidos para su gestión.
Optimización adecuada a la particularidad de cada caso
-Estrategias para la reutilización, recuperación y reciclaje de vertidos.
Atmósfera. Sistematización de procesos
-Determinación y análisis de los principales contaminantes. Modelos de contaminación
-Estudios de medidas preventivas, disuasorias y correctivas de los contaminantes
4.2.3.

Medio biológico: Biocenosis y ecosistemas
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Análisis de los sistemas de flora y fauna. Técnicas de identificación y evolución de los
elementos integrantes. Afección de los procesos físicos sobre estos sistemas
Sistemas de recuperación y adaptabilidad del medio natural de acuerdo con el medio
físico
Producción y comercialización agropecuaria.
Estudio de los mercados agroalimenticios. Innovación y competitividad
Sanidad vegetal y animal en el medio ambiente.
4.2.4.

Impacto ambiental

Evaluaciones de Impacto Ambiental. Metodologías, identificación de impactos en las
actividades y propuesta de medidas correctoras.
Declaraciones de impacto y auditorias. Estudio de las actividades humanas para
establecer por ley la necesidad de declaración de impacto, con las medidas necesarias para su
disminución: estudios de viabilidad y rentabilidad

4.3. Suministro de bienes y servicios
Materiales de construcción no habituales en el lugar de la actividad y de alto valor
añadido en el sector
Maquinaria y elementos mecánicos para el desenvolvimiento de actividades que no se
encuentren en el ámbito geográfico en el que se necesiten. Publicitación de dichos elementos
Facilitadores para el suministro de elementos tecnológicos y mejora para la eficiencia
de procesos industriales y energéticos
Elementos arquitectónicos prefabricados para viviendas unifamiliares

4.4. Desarrollo social y personal
4.4.1.

Comunidades y polos de desarrollo

Servicios con las comunidades locales (en materia de educación, cooperación, políticas
de dinamización económica). Apoyo documentado y técnico con el objetivo de entre otros
propiciar:
Fortalecimiento organizacional y social con los gobiernos regionales y municipalidades
Programas de cooperación con comunidades
Programas de vivienda social y recuperación de condiciones de habitabilidad
Turismo ecológico sostenible
Planes estratégicos de turismo.
Desarrollo y puesta en valor de recursos turísticos.
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Marketing turístico.
4.4.2.

Docencia

Capacitaciones y enseñanza reglada para el desarrollo de conocimiento profesional en
el sector ambiental
Docencia en materia de medio ambiente e ingeniería
Diseños de paisajismo y jardinería
Gestión para los servicios urbanos sostenibles
Conferencias para el desarrollo humano y social de los sistemas
Coordinación de cursos, realización de encuentros académicos y conferencias
4.4.3 Procesos de coaching e inteligencia emocional
Acompañamiento personal y de equipos en procesos de coaching vivencial para la
mejora en la gestión como integrantes de sistemas generadores de conocimiento y excelencia
Coaching vivencial personal
Coaching ejecutivo y de grupos
Talleres en la educación de inteligencia emocional para padres, alumnos y profesores
Talleres de inteligencia emocional en la educación; transformación profesional
Acompañamiento a los emprendedores en la consecución de objetivos
Gestión de equipos humanos para mejora y optimización de actividades
Sistemas de reflexión e introspección para el aprendizaje en las relaciones sociales;
aplicación de espacios generadores de confianza

5. El grupo de profesionales
Con el conocimiento y los contactos del consorcio formado por profesionales y en diferentes
áreas geográficas se pretende:
-detección y puesta en contacto con personas o empresas con necesidades en los servicios que
prestan
-generar nuevas redes neuronales de conocimiento y relaciones, generando riqueza entre
profesionales y clientes
-consolidar y afianzar las redes de conocimiento ya existentes para la mejora en los niveles de
comunicación
-servir de dinamizador y puente de comunicación entre diversos staff, “lobbys” o personas con
interés en el intercambio de información
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-conseguir la introspección y toma de conciencia de los organismos públicos y privados para
que mejoren sus integrantes y el sistema al que pertenecen, propiciando “feedback” para la
actividad
-introducir nuevas variables para la resolución de conflictos técnicos y sociales aún colapsados,
para su dinamización y solución

La dirección general y núcleo generador de IDEAS es colegiado:
D. Juan Carlos Caballero Barba
D. Jose Francisco Fernandez Garzón
El consejo y comité ejecutivo lo componen:
D. Daniel Brenes
Dña. Marina Diaz
Dña. Carolina Benegas
D. Dicuay Mesquita
D. Angel Barrantes
D. Enrique Hernandez
D. Rocio Garcia

6. La presencia del consorcio
IDEAS se centra en un crecimiento orgánico de nascencia en España y Centroamérica (El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras) propiciando y facilitando la mejor presentación en
las áreas de actividad en las labores preparatorias de presentación. Esto implica un enfoque y
vocación internacional.
La misión, visión y valores de IDEAS permiten que emerja de forma natural el conocimiento, en
forma de habilidades, capacidades y creencias no limitantes expresadas a través de las
personas que componen el consorcio
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Las experiencias y aplicación del conocimiento, que tiene en su haber IDEAS tiene
cuantificación, con denominación de referencias, en lugares físicos, en tiempo y forma para la
ejecución de la actividad de obras, mantenimientos, consultorías, auditorias y consultorías; se
trata de múltiples servicios generadores de riqueza
Formato de las experiencias de algunos de los integrantes:
Fecha de – a
[el más reciente]

Lugar

Puesto- Referencia

Titulo del proyecto (cliente, donador)

Puesto

Descripción (función, tareas)Monto

Coach

Procesos de acompañamiento
en el establecimiento de
objetivos y planes de acción
para
las
personas
y
organizaciones

Coach personal, ejecutivo y
de grupos organizacionales

2014-act

2001-2014

1994-2014

ESPAÑAHONURAS

ESPAÑA:
MUNICIPALIDAD
DE MADRID Y
ALREDEDORES

ESPAÑA:
MUNICIPALIDAD
DE MADRID Y
ALREDEDORES

Escuela Increscendo
info@increscendo.es
AECOP
ocañizares@aecop.es
COITF
biozka@yahoo.es
Gestor responsable de
servicios en zonas verdes
con
diferentes
corporaciones locales /
autonómicas de entidades
públicas
o
privadas
ubicadas en la Comunidad
de Madrid
srodriguezsso@madrid.es
prietofb@madrid.es
Gestor responsable de
servicios de obras en zonas
verdes
con diferentes
corporaciones locales /
autonómicas de entidades
públicas
o
privadas
ubicadas en la Comunidad
de Madrid
srodriguezsso@madrid.es
prietofb@madrid.es

Profesional en procesos de Coaching

Mantenimiento de zonas verdes para
corporaciones locales

Obras de zonas
corporaciones locales

verdes

para

Tecnico sénior

Tecnico sénior

Servicio de mantenimiento y
gestión de las zonas verdes
ubicadas en diversos distritos
municipales en el municipio
de Madrid, (con superficies de
a partir de 20 Has hasta 380
Has.). Importe anual de mas
de 1 millón de euros.

Realización de obra civil,
alumbrado, sistemas de riego,
fuentes ornamentales, y todo
tipo de plantaciones arbóreas
y arbustivas. A partir de
100.000 euros/obra
Magnitud temporal media de
entre 3 meses y 1 año
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Fecha de – a
[el más reciente]

Lugar

1994-2014

ESPAÑA:
MUNICIPALIDAD
DE MADRID Y
ALREDEDORES

2004-2005

ESPAÑA:
MUNICIPALIDAD
DE MADRID

1995-2010

1995-2010

ESPAÑA:
COMUNIDAD
MADRID Y
ALREDEDORES

ESPAÑA:
COMUNIDAD
MADRID Y
ALREDEDORES

Puesto- Referencia

Titulo del proyecto (cliente, donador)

Gestor responsable de I+D+I
en materia de jardinería
para los usos y nuevas
gestiones en los servicios
públicos relacionados con el
medio
ambiente
con
diferentes
corporaciones Obras de zonas
locales / autonómicas de corporaciones locales
entidades
públicas
o
privadas ubicadas en la
Comunidad de Madrid
amorcillo@madrid.es
ssoria@madrid.es
rpavon@sacyr.com

Auditor de zonas verdes y
consultor medioambiental
pgomez@velasco-os.com

Consultor medioambiental
pgomez@velasco-os.com

Gestor arborícola
Ayuntamiento de Madrid
benitezarqtec@yahoo.es

verdes

para

Cambios de uso en diversos
emplazamientos públicos de zonas
verdes

Ofertas y asesoramiento para la
licitación en concursos públicos

Actividades culturales y selvícolas de
elementos vegetales arbóreos

Puesto

Técnico sénior

Director de proyecto

Técnico sénior

Técnico

Gestor de trabajos forestales
1995-2010

ESPAÑA:
COMUNIDAD
MADRID Y
ALREDEDORES

Canal de Isabel II (Canal
Gestión)
coliveros@cyii.es

Limpieza y desbroce en áreas
forestales y periurbanas

Técnico

Descripción (función, tareas)Monto
Diseño e instalación de la red
de riego (optimización de uso)
e infraestructuras (obra civil:
elementos no agresivos para
el entorno) en grandes
parques pertenecientes al
Ayuntamiento de Madrid
(entre 3 y 20 Has.).
Incorporación de técnicas de
ahorro de agua, jardinería
sostenible y elementos inertes
así como nuevos diseños para
el paisaje. Nuevas mejoras de
uso cívico en el entorno
ambiental urbano. Importe
económico
de
100.000
euros/obra, con duraciones
en el tiempo de entre 3 meses
y 1 año.
Posibilidades de reutilización
y mejora de uso en los
espacios ajardinados en las
grandes ciudades para su
reutilización y reciclado por
importe de 50.000 euros
Análisis detallado de los
pliegos
de
condiciones
técnicas y administrativas
para la preparación de las
ofertas viables más ventajosas
para el cliente. Asesoramiento
a
las
organizaciones
licitadoras en el desempeño
de esta materia. A partir de
importes de 20.000 euros
Asesoramiento y ejecución
para la realización de labores
de poda especializada de
grandes ejemplares arbóreos
en áreas urbanas
Por importes de más de
10.000 euros
Trabajos
de
desbroce
mecánico y manual; limpieza
manual
en
grandes
extensiones
de
terreno
forestal y zonas periurbanas,
en instalaciones de depósitos
de agua, presas y lugares
donde se requiere especial
atención sanidad alimentaria
por importe de más de 20.000
euros

15

IDEAS Instituto para el DEsarrollo Ambiental y Social
Fecha de – a
[el más reciente]

2006-2010

2006-2010

Fecha de – a
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Ene 14presente

Lugar

ESPAÑA:
COMUNIDAD
MADRID Y
ALREDEDORES

ESPAÑA:
COMUNIDAD
MADRID Y
ALREDEDORES

Lugar

EL SALVADOR
Subregión UsulutanJiquilisco

Puesto- Referencia

Titulo del proyecto (cliente, donador)

Gestor no reglado para la
docencia en materia de gestión
Mantenimiento y obras de zonas
de servicios
jlsalegui@sacyr.com
verdes para corporaciones locales
agutierrezc@sacyr.com

Puesto

Técnico

Descripción (función, tareas)Monto
Acompañamiento de los
procesos y gestión de los
mismos para la mejora de
rendimientos,
ratios
y
rentabilidad de los servicios
de conservación a partir de
importes
de
24.000
euros/acompañamiento
en
procesos de seis meses

Enseñanza reglada para el
conocimiento de los datos
técnicos necesarios y
Técnico senior para la enseñanza en la
Gestor reglado para la
procedimientos para la
Profesor MASTER.
presentación
de
material
vegetal
para
docencia en materia de gestión
Universidad Complutense ejecución de normas de
de servicios
su posterior implantación en espacios
aceptación / rechazo de
de Madrid
verdes
plantas, transporte y posterior
acondicionamiento para la
plantación por importe de
12.000 euros

Puesto- Referencia

Titulo del proyecto
(cliente, donador)

Director Proyecto
Arq Yonny Marroquin
Orellana
yonny.marroquin@mo
p.gob.sv

Formulación de los planes
de ordenamiento urbano
de los municipios de la
cuenca de la bahía de
Jiquilisco (Viceministerio
de Vivienda y Desarrollo
Urbano, BID)

Puesto

Descripción (función, tareas)- Monto

Jefe de Proyecto

Elaboración de los estudios de diagnóstico
urbano, cálculo y mapeo de amenazas naturales y
conformación de las propuestas de desarrollo y
ordenamiento territorial, así como las ordenanzas
reguladoras para los cinco municipios insertos en
la bahía de Jiquilisco- (96,400.00 USD)

Jefe de proyecto

Estudios de fragilidad ambiental y su mapeo,
análisis
de
amenazas
naturales
como
inundaciones y deslizamientos, planificación
urbana y ordenamiento territorial, así como
normativa de gestión y sistema de información
territorial. –(150,000 USD)

Ago 2013presente

COSTA RICA Cantón
de Aserrí

Director de Proyecto
Rebeca Soto
rsoto@aserri.go.cr

Plan
Regulador
e
Introducción
de
la
variable ambiental para el
cantón
de
Aserrí
(Municipalidad
Aserrí,
MIDEPLAN)

Ago 2013Presente

HONDURAS
Santa Rita

Asesor ambiental
Casimiro del Pozo
cdpl@inypsa.es

Diseño y supervisión para
la construcción de una
red de agua potable en
Santa Rita, Yoro (FHISBID)

Coordinador del
proyecto

Diseño y selección de las fuentes de captación,
aforos, hidroquímica,, línea y red de distribución,
almacenamiento y potabilización, así como de la
supervisión de la construcción que contiene esas
mismas fases.- (280,950.00 USD)

Elaboración de un plan
mancomunado
de
Gestión
Integral
de
Residuos
para
la
municipalidad
de
Managua (Municipalidad
Managua, BID)

Supervisor técnico de
proyecto

Evaluación y Supervisión técnico del proyecto,
tanto del relleno sanitario, como de las
alternativas propuestas. (1,252,816.46 USD)

Jefe de Proyecto

Elaboración de proyectos de Geoinformación
(tecnología LíDAR, MDT, modelización hidrológica
e inventarios forestales)

Ago 2013- Dic
2013

NICARAGUA
Managua

Director del Proyecto
Casimiro del Pozo
cdpl@inypsa.es

Ene 13 – Jul 13

COSTA RICA

Facilitador de actividades Coordinador
de
proyectos- Desarrollo de
Alfonso Gómez
agomez@stereocarto.com negocio

May.2013- Jul.
2013

HONDURAS- Depto
de Colón

Experto en evaluación de
proyectos. Miriam Down
miriam.downs@sdc.net

Fortalecimiento
de
Capacidades para
la
Gestión
Integral
de
Riesgos
en
el
Evaluación del Proyecto
Departamento de Colón,
Honduras” (Cooperación
Suiza paras el Desarrollo
COSUDE)

Evaluación del proyecto de Fortalecimiento de
capacidades locales en prevención, preparación
así como evaluación de las medidas de
mitigación: restauración forestal, hidrotecnias,
obras civiles, albergues y proyectos de
restauración ambiental (1,227,278.00 USD)
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Nov. 2009 –
Dic. 2012

Lugar

COSTA RICA Prov.
Guanacaste,

EL SALVADOR
Jul.2009 – Nov.
Subregión de San
2009
Miguel,

Jul. 2009 –
Nov. 2009

Oct. 08 – Jul.
2009

Ene.2009 – Jul.
2009

Sep.2008 –
Feb. 2009

HONDURAS

Puesto- Referencia

Titulo del proyecto
(cliente, donador)

Director de proyecto.
Mr. Olman Rojas
++506 25279500
cdpl@inypsa.es

Plan Estratégico Regional
de
Ordenamiento
Territorial de Guanacaste
y once planes reguladores
cantonales. (LPI-UE-032006)- (Programa de
Regularización
de
Catastro y Registro del
Gobierno de Costa RicaBanco Interamericano de
Desarrollo, (BID))

IExperto Sectorial en
Ambiente, Gestión de
Riesgo y Recursos
Hídricos.
Casimiro del Pozo
cdpl@inypsa.es.

Plan
de
Desarrollo
Territorial
para
la
Subregión de San Miguel(Viceministerio
de
Vivienda y Desarrollo
Urbano- Fondo Social
para
Estudios
de
Preinversión
(FOSEP)(BID)

Especialista en Hidrología
e Hidrogeología
Ginés Suarez
maestriagines@yahoo.es

Puesto

Descripción (función, tareas)- Monto

Coordinador de
Proyecto

Elaboración de Planes Estratégicos de Desarrollo,
Análisis e Índices de Fragilidad Ambiental y de
Riesgo, así como Planes Reguladores (ordenación
territorial, urbana y rural), incluye documentos
como diagnósticos, pronostico y prospectiva,
propuestas de intervención, reglamentos y
ordenanzas municipales y zonificación, mapas de
riesgos, tanto a nivel regional (1.25000) como a
nivel local (1:5000).
Área cubierta fue de 11,300 km2, con 11 cantones
y una población de 350,000 hab., se incluye
además cartera proyectos hasta pre-factibilidad y
programas específicos de planeamiento urbano y
turístico, gestión de recursos hídricos y de
desarrollo territorial- –(1,274,000.00 USD)

Coordinador del Área
de Ambiente

Coordinador del área de Ambiente, Hidrología y
Gestión del Riesgo, en el marco del proyecto de
desarrollo,
incluye
diagnóstico
sectorial,
planificación, prospectiva y elaboración de
proyectos (ambientales y de mitigación), así como
planes contingencia y de riesgo.
Área: 1,100 km2
Municipios. 10
Población: 340,000 hab
Monto: (1,151,491.27USD)

Diplomado
de
herramientas
técnicas
Director de Proyecto de Impartición de teoría y practicas relacionadas con
para la gestión de riesgoCapacitación
la hidráulica e hidrología,
(Fundación San Alonso
Rodriguez- COSUDE)

HONDURAS

Director de Proyecto
Casimiro del Pozo
cdpl@inypsa.es

Plan
Nacional
de
Ordenamiento Territorial
de la Republica De
Honduras.
PLANOTH(Programa de Conversión
de la deuda )- Secretaria
de Gobernación y Justicia
de Honduras- Banco
Centroamericano para la
Integración Económica,
(BCIE)

Director de Proyecto

Análisis Estratégico Situacional (AES) sobre
dimensiones y variables territoriales, así como el
Diagnóstico Integrado: Modelo Territorial Actual y
Evaluación del modelo evolutivo territorial y la
Elaboración del Sistema de Monitoreo y
Evaluación de Indicadores Territoriales.
Área: 112,500 km2
Departamentos: 18
Población: 8,5 M hab
Monto: (115,410.58 USD)

HONDURAS
Municipio de Tela

Mejoramiento
y
ampliación del relleno
sanitario
de
Tela,
Director de Proyecto
Atlántida,
incluyendo
Ms Xiomara Hernández equipo de recolección,
transporte y manejo de
x.hernandez@iht.hn
desechos
sólidos(Instituto Hondureño de
Turismo- BCIE)

Director de Proyecto

Cierre del relleno sanitario existente, así como el
diseño, construcción y operación del nuevo
relleno sanitario.- (1,654,236 US$)

HONDURAS

Experto Sectorial
Ambiental
Mr
Suarez,mariosuarezp@
yahoo.com

Experto Ambiental

Experto ambiental para el análisis Forestal. Áreas
Protegidas y Biodiversidad del Sistema de
Información. Sistema de evaluación y monitoreo(1,406,125.99 USD))

Desarrollo e implantación
del Sistema Nacional de
Información Forestal para
el
Instituto
de
Conservación
Forestal,
SNIF- (Instituto para la
Conservación
Forestal,
ICF- BID)
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Nov.2008- Dic.
2008

Sep. 2008Nov. 2008

Oct. 2008Nov. 2008

Abr. 2008 –
Oct. 2008

Lugar

HONDURAS

NICARAGUA Dpto.
Managua

HONDURAS Dpto
Islas Bahía,

NICARAGUA Dpto
Nueva Segovia

Puesto- Referencia

Titulo del proyecto
(cliente, donador)

Formulación de la nota
conceptual- Programa de
Naciones Unidas para el
Desarrollo, PNUD

Asesor Técnico
Científico del Proyecto

Elaboración de una nota conceptual concertada
con la mesa interagencial del SNU en Honduras
para el Sistema de Naciones Unidas en Nueva
York para la implementación de un programa de
“Desarrollo y Sector Privado” enfocada en la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio

Especialista en Hidrología
e Hidrogeología
José Vanegas
chepe.vanegas@gmail.co
m

Hidrogeología
e
Hidroquímica
de
las
comunidades de Santa
Lucia, Las Canoas y
Quebrada
Honda,
Municipio de Titpitapa
(Alcaldía de TipitapaVisión Mundial Nicaragua

Director y realizador
del Estudio

Elaboración de tres estudios hidrogeológicos e
hidroquímicos para el diseño de tres sistemas de
abastecimiento de agua potable en tres
comunidades de Tipitapa, Nicaragua.

Consultor internacionalExperto en medio
ambiente y turismo
Alfonso Calzadilla,
alfonso.calzadilla@epy
psa.com

Apoyo Técnico para la
Implementación
de
Incentivos en el Sector
Privado para el Turismo
Sostenible(EGMASAPrograma de Manejo
Ambiental de Islas de la
Bahía, PMAIB

Director y realizador
del Estudio

Elaboración de un plan de capacitación e
impartición para los agentes ambientales,
institucionales y privados (operadores turísticos)
sobre los siguientes temas: Gestión y manejo de
arrecifes coralinos, buenas prácticas del sector
hostelero y de centros de buceo (dive centers),
evaluaciones
y
auditorías
ambientales,
seguridad e higiene de empresas turísticas y
formulación y búsqueda de financiación para
iniciativas turísticas locales – (325,000.00 USD)

Consultor internacionalCoordinador del proyecto
y Experto sectorial en
Hidrología y Ambiente.
Mr. Carlos F Contto
+(505) 7323-242
cdpl@inypsa.es

Elaboración de un Plan de
Desarrollo
Regional
Interfronterizo para los
departamentos de El
paraíso (Honduras) y
Nueva
Segovia
(Nicaragua)- (Asociación
de Municipios de Nueva
Segovia- Hermanamiento
Bilateral
NicaraguaHonduras- BID

Coordinador del
Proyecto

Caracterización y formulación del plan estratégico
de desarrollo. Estudios de factibilidad. Análisis de
la vulnerabilidad ambiental y socioeconómica.
Sistema de evaluación y monitoreo de las
intervenciones
Área: 10,591 km2
Municipios. 31
Población: 640,000 hab
Monto: : 196,632 US$

Experto en evaluación de
proyectos
Alfonso Calzadilla,
alfonso.calzadilla@epy
psa.com

Análisis
de
la
vulnerabilidad ante el
cambio climático de los
programas
que
está
desarrollando Cruz Roja
Hondureña y sobre los
riesgos climáticos- (Cruz
Roja Hondureña)

Director de Proyecto

Caracterización de la vulnerabilidad en Honduras,
evaluación y análisis de de las instituciones
Hondureñas y de los programas y proyectos de
la Cruz Roja en relación a recursos hídricos.
Propuesta de transversalización e incorporación
del cambio climático a los Planes Estratégicos de
la Cruz Roja Hondureña- (40,000 USD)

Jefe de Proyecto

Responsable del sistema de monitoreo y
evaluación del programa para medir el impacto
que la aplicación del concepto de Etnoingeniería
(tecnología indígena tradicional) ha obtenido en
dos comunidades piloto indígenas (etnia
misquita en el área protegida Biosfera del río
Plátano) y etnia Lenca) – (270,001 US$)

Jefe de Proyecto

Evaluación de los proyectos de agua y
saneamiento de ACDI- Promesas de la costa
norte de Honduras. Diseño, obras de
abastecimiento, saneamiento y drenaje y
administración del acueducto (275,000.00 USD)

HONDURAS

Jul.2006- Ago.
08

Sistema de Evaluación y
Monitoreo
PAPINDirector de proyecto.
(Programa de apoyo a la
Experto en evaluación de
HONDURAS
población indígena y
proyectos
(Departamento
negra)(SGJGracias a Dios, región Pastor Alonso Méndez,
Confederación de los
de la Mosquitia)
pmendez@gobernacion
pueblos
indígenas
y
.gob.hn
afrodescendientes
de
Honduras (COPINH)- BID)

HONDURAS Dpto
Atlántida y Colon,

Descripción (función, tareas)- Monto

Área de desarrollo y
sector privado
Mr Carlos Aldana
c.aldana@undp.org

Ago. 2008

Feb. 2008Abr. 2008

Puesto

Experto en evaluación de
proyectos
Mr. Mauricio Cruz,
ecruz@uap.hn

Evaluación final de los
proyectos Uso y Gestión
Integral del recurso Agua
en
las
Subcuencas
Bañadero/ Lancetilla y en
la Subcuenca del río
TocoaAgencia
Canadiense de Desarrollo
Internacional
(ACDI)PNUD
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Lugar

Puesto- Referencia

Titulo del proyecto
(cliente, donador)

Puesto

Descripción (función, tareas)- Monto

Jefe de Proyecto

Diseño e implementación de un sistema de
indicadores ligados al sistema de monitoreo y
gestión del área forestal y ambiental del
proyecto. Coordinación del trabajo de campo en
las áreas piloto. (Atlántida) y Gualaco (Olancho)
(315,000.00 USD)

Consultor internacional.Experto en Forestería y
ambiente.
Ing. Carlos Pineda
+504 223-7680

Elaboración de una línea
de
base
ambiental,
institucional
y
socioeconómica para el
programa PROBOSQUE –
AFE COHDEFOR- (Agenda
Forestal
HondureñaCorporación Hondureña
para el desarrollo Forestal
(AFE- COHDEFOR) - BID)

Jun.20 07- Feb. HONDURAS Copan y
Guanaja
2008

Consultor internacionalExperto en geoturismo
Arturo
Chavez,achavez@fide.h
n.com

Diseño e implementación
de un mecanismo de
alianza público- privado
municipal
para
inversiones
turísticas(Fundación
para
el
impulso y desarrollo de
las exportaciones (FIDE)Instituto Hondureño de
Turismo (IHT)- BID).

Jefe de Proyecto

Inventario y priorización de los recursos turísticos
del país y factibilidad económica, ambiental y
social para su puesta en valor por los gobiernos
locales y las organizaciones de base, comunitarias
e indígenas

Jul. 2007 – Dic.
2007

Consultor especialista en
medio ambiente y
fortalecimiento
institucional
Alfonso Calzadilla,
alfonso.calzadilla@epy
psa.com

Programa de Asistencia
Técnica Municipal de
Honduras,
PATMUNIs(Secretaría
de
Gobernación y Justicia de
Honduras (SGJ)- BID

Responsable de
planificación de
recursos hídricos y
planificación ambiental

Asistencia técnica a 21 alcaldías municipales de
Honduras en materia de gestión ambiental y de
riesgos, planificación de recursos hídricos,
legislación ambiental e hidrológica

Director de Proyecto

Elaboración participativa de un plan de manejo
para la cuenca del río San Juan, incluye
diagnostico, ordenamiento territorial de la cuenca
y prospectiva

Director de Proyecto

Responsable de la elaboración de la estrategia de
adaptación (definición, medidas y concertación)
para el Cambio Climático en el área piloto de la
cuenca del río Aguan. Se incluye el sector agrario,
infraestructura, sanitario e hidrológico

Director de Proyecto

Dirección de la oficina de Solidaridad
Internacional en Honduras. Cobertura en La
Mosquitia, Colón y Lempira. Áreas principales:

Política y ordenamiento territorial.

Gestión del riesgo y Rehabilitación
medioambiental

Planificación estratégica municipal y
mancomunal

Agua potable y Saneamiento

Rescate cultural de los pueblos indígenas y
negros

Jun. 2007 –
Abr.20 08

Mar. 2007Ago. 2007

Dic. 2006Mar. 2007

HONDURAS

HONDURAS

HONDURASDepartamento de
Atlántida

HONDURAS Cuenca
del Aguan

Jun. 2004- Sep.
HONDURAS
2006

Director de proyecto
Gines Suarez
maestriagines@yahoo.es

Director del proyecto
Mrs. Mirza Castro
mosiris_castro@yahoo.
com

Plan de Manejo de la
Cuenca del río San Juan,
Dpto.
Atlántida(Fundación San Alonso
RodríguezMancomunidad
de
Municipios de Centro
AtlántidaAgencia
Canadiense de Desarrollo
Internacional (ACDI)
Estrategia de Adaptación
al Cambio Climático y
Plan de Acción para la
cuenca del río Aguan”,
inserto en el proyecto
Fomento de Capacidades
para la Fase II de
Adaptación al Cambio
Climático en América
Central, México y Cuba,
RLA/01/G31/A/1G99(Secretaría de Recursos
Naturales de Honduras,
SERNA – PNUD- GEF

Representante
de
Solidaridad Internacional
Representante Nacional
en Honduras y Asesor
Técnico de SI para
Javier Garcíajgarcia@solidaridad.org Centroamérica en Medio
Ambiente, Hidrología y
Ordenamiento Territorial
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Dic. 2005 –
Jun. 2006

Dic. 2005 –
Mar. 2006

Sep. 2005 –
Dic. 2005

Mar.2005 –
Sep. 2005

Dic. 2004 –
Feb. 2005

Ago. 2004 –
Dic.20 04

Abr. 2003 –
Jun. 2004

Abr. 2004

Puesto- Referencia

Titulo del proyecto
(cliente, donador)

Consultor InternacionalExperto en medio
ambiente y turismo
Mr. Harry Hardy
hhardy1991@yahoo.co
m

HONDURAS Dpto.
Colon

HONDURAS

Lugar

Puesto

Descripción (función, tareas)- Monto

Plan de Manejo de los
parques
ecoarqueológicos
El
Parque y Los Naranjos
(Proyecto
Manejo
Integrado Valle de Copan(- Instituto Hondureño de
Turismo de Honduras –
Banco Mundial

Experto en Medio
ambiente y Turismo

Responsable de la componente ambiental y
comunitaria de los planes de manejo de los
parques (áreas protegidas), en coordinación con
el Instituto Hondureño de Turismo y el Instituto
Hondureño de Antropología e Historia.

Especialista en Hidrología
e Hidrogeología
Alcaldía, tel. 408-1730

Diseño y construcción de
un sistema de agua
potable
en
las
comunidades de Bambú
y Río Coco, (Alcaldia de
Balfate)

Responsable de
Hidrología e
Hidrogeología del
Proyecto

El proyecto contempla el calculo, diseño y
construcción de dos sistemas de agua potable por
gravedad, así como la capacitación de las Juntas
de Agua Potable.

Consultor InternacionalExperto en medio
ambiente y turismo
Eva Carolina Gomez
egomez@zagosolutions
.com

Estrategia nacional de
Turismo Sostenible de
Honduras.- (Instituto de
Turismo de Honduras
(IHT)
–
Banco
Interamericano
de
Desarrollo (BID)

Coordinador del Área
de Medio Ambiente y
Turismo

Coordinador del área de Medio Ambiente y
turismo rural de la estrategia: inventario,
clasificación y análisis de recursos, prospectiva y
escenarios futuros, diseño de estrategias para
cada clúster (sectorial y geográfica)

Consultor InternacionalExperto en ordenamiento
territorial
Elmer Mauricio Cruz,
ecruz@uap.hn

Plan Estratégico para el
Desarrollo Integral del
Departamento
de
Olancho (PEDI- Programa
PRO Mesas- Agencia
Canadiense
de
Cooperación
Internacional, ACDI)

Experto en
Ordenamiento
Territorial

Elaboración participativa del plan -para los
sectores agrario, ambiental y turismodepartamental,
incluye
diagnostico,
ordenamiento territorial, SIG y prospectiva
(cartera de proyectos).
Área: 23,900 km2
Municipios: 23
Población: 500,000 hab.
Monto: (174,600 US$)

NICARAGUA Dpto.
Boaco y Jinotega,

Especialista en Hidrología
e Hidrogeología
José Vanegas
chepe.vanegas@gmail.co
m

Estudio
hidrogeológico
para la ubicación de
pozos
perforados.
(Alcaldía de Muy Muy y
Alcaldía de Santa María
de
PantasmaPlan
Internacional Nicaragua).

Responsable de
Hidrología e
Hidrogeología del
Proyecto

Elaboración de tres estudios hidrogeológicos e
hidroquímicos para el diseño de tres sistemas de
abastecimiento de agua potable (MABEs) en dos
municipios (Muy Muy y Santa María de
Pantasma), Nicaragua.

NICARAGUA Dpto
Chinandega,

Especialista en Hidrología
e Hidrogeología
José Vanegas
chepe.vanegas@gmail.co
m

Estudio
hidrogeológico
para la ubicación de
pozos
perforados.
(Alcaldía de El Viejo - Plan
Internacional Nicaragua).

Responsable de
Hidrología e
Hidrogeología del
Proyecto

Elaboración de dos estudios hidrogeológicos e
hidroquímicos para el diseño de tres sistemas de
abastecimiento de agua potable (MABEs) en dos
comunidades de El Viejo, Nicaragua.

Coordinador del
Programa y Asesoría
Técnica

Fortalecimiento institucional para el desarrollo
local de la MAMUGAH. Componentes:

Política y ordenamiento territorial.

Seguridad alimentaria

Planificación estratégica municipal y
mancomunal

Rehabilitación medioambiental y costera
(playas, cayos y manglares).

Construcción de infraestructuras de agua y
saneamiento.

Fortalecimiento institucional municipal y
comunitario

Responsable de
Hidrología e
Hidrogeología del
Proyecto

Incluye cálculo y construcción de dos diques de
gravedad de mampostería ciclópea de 8 m y 6 m
altura útil en los ríos Gallo y Negro para prevenir
inundaciones en la planicie de Somotillo en torno
al Golfo de Fonseca

HONDURAS, Depto.
Copan y Cortes.

HONDURAS Dpto
Olancho

HONDURAS Dpto.
Colón,

Coordinador
de
programa(Mancomunidad
de
Municipios Garífunas de
- Coordinador de
Honduras, MAMUGAH –
programa y asesoría
Asociación de Municipios
técnica
de Gracias a Dios
Javier García(Mosquitia)Programa
jgarcia@solidaridad.org
Regional
para
la
Reconstrucción
de
América Central (PRRACUE)

NICARAGUA Dpto.
Chinandega

Especialista en Hidrología
e Hidrogeología
Javier Garcíajgarcia@solidaridad.org

Cálculo y ejecución de
hidrotecnias
para
laminación
avenidas
(Solidaridad Internacional
- Proyecto DIPECHOComisión Europea)
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Fecha de – a
[el más reciente]

Abr. 2002 –
Mar. 2003

Mar. 1999 –
Jul. 2002

Lugar

NICARAGUA Dpto.
Chinandega,

NICARAGUA Dpto.
Chinandega,

NICARAGUA (Río San
Juan, Estelí y
Chinandega),
Jun. 1998- Sep.
HONDURAS
2001
(Lempira), EL
SALVADOR
(Usulután)

Puesto- Referencia

Titulo del proyecto
(cliente, donador)

Director de proyecto(Gobierno de NicaraguaDirector Proyecto
Programa Regional para
Javier Garcíala Reconstrucción de
jgarcia@solidaridad.org
América Central (PRRACUE)

Puesto

Descripción (función, tareas)- Monto

Director de Proyecto

Rehabilitación y mejora de infraestructuras de
agua
y
saneamiento
en
Chinandega.
Componentes:

Cálculo, diseño y ejecución de sistemas de
agua potable y saneamiento

Capacitación sobre gestión medioambiental
y de los recursos hídricos

Proyecto de Seguridad
Alimentaria
y
Rehabilitación ambiental(Unión
Nacional
de
Director Proyecto
Agricultores y Ganaderos,
Javier GarcíaUNAG- PNUD- PMAjgarcia@solidaridad.org
Unidad de Estrategias de
Seguridad
Alimentaria
(UESA-Unión Europea)CLUSA (USAID)

Director de Proyecto

Director de proyectos y/o
(Oficina Europea de
asesor técnico
Ayuda
Humanitaria
Javier García(ECHO)-Unión Europea
jgarcia@solidaridad.org

Director de proyectos
y/o asesor técnico.

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la
rehabilitación ambiental en Chinandega Norte.
Componentes:

Ordenamiento territorial mediante manejo
de cuencas.

Gestión de riesgo y cartografía de amenazas
naturales.

Asistencia técnica y capacitación agraria.

Diversificación
productiva,
obras
agrosilvopastorales y riego

Calculo, diseño y ejecución de obras de
prevención y mitigación de desastres:
canales alivio, dragados, diques gravedad,
espigones, escolleras y biotecnias
Director de varios proyectos de ayuda
humanitaria. Componentes:

Cálculo, diseño y ejecución de sistemas de
agua potable y saneamiento rural

Elaboración de planes de manejo de las
microcuencas abastecedoras.

Capacitación sobre gestión ambiental y de
recursos hídricos.

Cálculo,
diseño
y
ejecución
de
infraestructuras
rurales
(viviendas,
energización,
riego,
reforestación,
urbanismo y drenajes)
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7. Equipo y organización
Grupo multidisciplinar y multilateral (transversal) homologado y certificado. Se trata
de personas con intereses convergentes en diversas materias. Se trata de una red vinculante
con el compromiso de conseguir objetivos mediante un plan de acción dinámico. La formación
es diversa, pero siempre homologada y contrastada por organismos de reconocido prestigio en
diversos países. Se trata básicamente de ingenieros y licenciados en diversas materias
científicas.

OFICINA

ESPAÑA

ESPAÑA

Nombre

JUAN CARLOS
CABALLERO
BARBA

ROCIO GARCIA
ESTEBAN

Puesto

DIRECTOR CORPORATIVO

TECNICO

Cualificación

Experiencia

Descripción (función, tareas)

Ingeniero Técnico Forestal

20 años de experiencia en
materia de gestión del
medio ambiente y
docencia. Master en Jefe
de Servicios urbanos y
Master en Coaching
organizacional y sistemas.
Aglutinador de esfuerzos
y mejora de los equipos
con óptimos resultados
económicos. Aplicación
de la sostenibilidad en los
procesos

Responsable de la gestión y
coordinación de las oficinas
de España y Centroamérica.
Conceptualización
del
concepto de la empresa y
desarrollo de mercadotecnia.
Especialista
en
coaching
organizacional y personal

Licenciada en Ciencias ambientales

10 años de experiencia en
la gestión de medio
ambiente y de equipos en
los procesos de servicios
a la ciudad, aplicando
conocimientos paralelos
en la mejora de ratios y
nuevos enfoques
sostenibles y
económicamente
rentables (Master en Jefe
de Servicios Urbanos por
ejemplo)

Gestora de equipos en
materia de medioambiente.
Nivel avanzado en terapias
Reiki y cirujía astral para la
mejora de equipos
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OFICINA

ESPAÑA

CENTROAMERICA

Nombre

ENRIQUE
HERNANDEZ

JOSE FRANCISCO
FERNANDEZ
GARZON

Puesto

TECNICO

PROJECT MANAGER

CENTROAMERICA

ANGEL
BARRANTES

SOCIOLOGO

CENTROAMERICA

DICUAY
MESQUITA

DR. SOCIOLOGIA

CENTROAMERICA

DANIEL BRENES

ARQUITECTO

CENTROAMERICA

MARINA DIAZ

LICENCIADA

CENTROAMERICA

CAROLINA
BANEGAS

LICENCIADA

Cualificación

Experiencia

Descripción (función, tareas)

Ingeniero de Obra Civil

15 años de experiencia en
realización de obra civil
aportando con diversas
formaciones
especializadas (Master en
gestión de calidad,
consultoría ambiental y
eficiencia de procesos)
nuevos enfoques para la
mejora de resultados en
grandes obras

Gestor de procesos, sistemas
de calidad ISO 14001 e iso
9000
Gestor de ejecución de obra

Dr. Ingeniero de Montes

16 años de experiencia en
la dirección de proyectos
de medioambiente.
Experto en desarrollo y
ordenamiento territorial.
Especialista en
hidrogeologia

Dirección Técnica de los
proyectos
de
ingeniería,
auditorías y consultorías, así
como coordinador con la
dirección corporativa

Generación y aglutinador de
15 años de experiencia en esfuerzos sostenibles para
Sociologo. Maestria en sociología
desarrollo humano y
llevar a cabo los proyectos
urbana
fortalecimiento de
sociales acompañando los
gobiernos locales
procesos de mejora social
Generadora de oportunidades
para la mejora de las
10 años de experiencia en comunidades locales. Lleva a
proyectos comunitarios y cabo los proyectos sociales
Sociologa
de desarrollo de base
asesorando como consultora
a los procesos de mejora
social
Especialista de la ordenación
territorial y la planificación del
territorio. Aglutinador para
plasmar las necesidades
15 años de experiencia en
societales y desarrollo
Maestría en planificación del territorio
planificación urbana y
intergubernamental a
y desarrollo urbanístico
territorial
diferentes niveles,
proponiendo soluciones
eficientes y sostenibles con
datos objetivos y contrastados
Desarrollo de los negocios
25 años en la mejora y locales y mejora de los
eficiencia en el desarrollo existentes. Optimización y
Licenciada en administración de
de
nuevos
negocios
con generación
empresas
recursos.
Aplicación
de
comunidades locales
técnicas de coaching en los
grupos locales
Generadora
de
ideas
sostenibles para la solución de
problemas societales. Estudio
del lenguaje, la literatura y
demás
manifestaciones
10 años de experiencia en escritas, en cuanto expresión
materia social y a nivel
de las comunidades cultural
Licenciada en filología
grupal en resolución de locales. Estudio de las lenguas
conflictos de intereses
y la cultura de sus hablantes,
así como su aplicación en el
contexto organizacional, de
emprendimiento y desarrollo
societal
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8. Organos de gobierno y comité ejecutivo
Conceptualmente IDEAS tiene un espíritu colegiado y asambleario real, planteado dentro del
sistema holístico y sistémico, donde las características de sus integrantes permitan aportar
todo el valor y conocimiento posibles. Esto provoca sinergias reales en sus integrantes, que de
forma honesta dan todo lo que tienen; esto permite que lo que reciben los integrantes sea
más de lo que dan, con lo cual el proceso se retroalimenta y crece. Nadie ata a nadie ni obliga
a nadie, pero todos asumen su responsabilidad para con el proyecto y desarrollo ejecutivo. Los
tiempos y cronogramas son continuos, puesto que la comunicación es primordial en los
procesos de trabajo flexibles.

9. Detalles del informe
Este primer año de existencia pretende hacerse conocer y poner en valor definiendo los
criterios y objetivos de responsabilidad corporativa, para, sucesivamente en los próximos
años ir publicando los avances, problemáticas y nuevos retos que el consorcio adopte.
9.1. Contenido
Al ser el primer informe de RC del consorcio, el documento pretende trazar las
líneas maestras de determinación de objetivos y planes de acción para el funcionamiento y
desarrollo de IDEAS. En esta primera fase se pueden ya concluir algunos aspectos concretos
inicio y avance en la actividad, dotando lo antes posible de trazados para la sostenibilidad,
tanto del funcionamiento interno del consorcio, como de sus propias líneas de trabajo. Para
ello se acude como referencia básica al G4 Global Reporting vigente
9.2. Alcance y cobertura
El presente documento se incluirá en la memoria anual del año 2014 del consorcio, la
cual comprenderá el período de 15 Julio 2014 a 31 de Diciembre de 2.014. La determinación
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de la triple cuenta de resultados y el avance de los objetivos quedarán reflejados en este
documento.
9.3. Principios del informe
Para realizar el presente documento se han tomado datos objetivos e información
veraz del estado del consorcio, facilitando toda la documentación necesaria para aclarar
cualquier atisbo de duda que pudiera surgir, pudiendo utilizarse la comparación entre
IDEAS y la competencia
Esta información es precisa y será actualizada anualmente mediante su publicación
en los informes de RC anuales de la corporación
Los grupos de interés tendrán acceso y claridad de datos en relación con la
actividad, siendo además contrastada por un organismo independiente, acreditando las
competencias que desarrolle el consorcio
9.4. Verificación del informe
Al tratarse de una actividad de reciente creación, no se puede mostrar ninguna
verificación de informes anteriores, pero sí se apunta la necesidad de que en el próximo
documento, las empresas verificadoras resuelvan otorgar la calificación pertinente una vez
determinados los objetivos y plazos para su nivel de cumplimiento. Esta documentación se
podrá presentar como anexo a la actualización de este documento
9.5. Datos de identificación, participación y contactos
Los datos identificativos de la empresa quedan establecidos como sigue:
OFICINA COMERCIAL ESPAÑA
c/ Miguel de Cervantes 99 Arroyomolinos MADRID
e-mail: jccaballero@instideas.es
skype: jcarlosspa5
OFICINAS COMERCIALES CENTROAMERICA
HONDURAS
Barrio “Casa Mata”, frente secretaría de seguridad. Tegucigalpa
e-mail: info@instideas.es
skype:josefranfer
COSTA RICA
Avenida central, edificio “primavera” tercer piso, calle cinco y siete. Distrito Catedral. San José
e-mail: info@instideas.es
skype:josefranfer
web: www.instideas.es
9.6. A quien se dirige la publicación
Los grupos de interés (clientes, competencia, proveedores, colectivos de diversa
índole) son los destinatarios del documento de RC (responsabilidad corporativa), de forma que
se toma en consideración el “feedback” recibido por estos grupos y quedan reflejados por los
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diferentes medios o vías de comunicación (desde redes sociales, hasta blogs, pasando por
circuitos más formales y convencionales). En cuanto al “feedback” interno, hay dos puntos de
vista que se acogen:
Asumiendo la posición de observador, ajeno a la actividad
Interiorizando la información, recogiéndola desde dentro de la corporación y procesándola con
los datos recopilados
Esta información se adopta abiertamente como sugerencias, apreciaciones, opiniones que
directa o indirectamente que pueden darse por todos los canales disponibles, formales o
informales

10 Triple cuenta de resultados
Siguiendo el estándar de G4 Global Reporting, IDEAS presenta los principales indicadores
que a la luz pública pueden ser de interés. En este caso se trata de la etapa de creación e
impulso de la actividad en diferentes dimensiones
10.1 Ambiental
Además de las correspondientes cuestiones normativas por el respeto, la calidad del
medio ambiente, entre otras, IDEAS pretende establecer un protocolo que va más allá de la
norma, que si es de obligado cumplimiento se compromete a poseer. En este sentido,
siguiendo el protocolo estándar antes comentado, se detecta que en lo que se refiere a los
consumos de agua, electricidad, papel (tanto si está libre de Cl como si no lo está), y dada la
dimensión de óptima gestión (apagados automáticos si no se utilizan las herramientas,
determinación de consumos con vatímetros, optimización en las configuraciones de
ordenadores, bombillas de bajo consumo e intensidad lumínica, entre otras medidas) se
puede afirmar que el consumo por oficina con su actual dimensionado llega al 10% de una
tarifa doméstica domiciliaria.
(fuente http://www.pcactual.com/articulo/zona_practica/especiales/11498/controla_consumo_del_ahorra_electricidad.html

En cuanto a los consumos de otras energías, como pudieran ser las fósiles, que produzcan
efecto invernadero, el consorcio prevee movimientos cognitivamente racionales para el
mínimo daño en los movimientos energéticos, utilizando estrategias de optimización en los
movimientos y de aprovechamiento de los recursos públicos disponibles. La planificación
también es una medida preventiva que será tenida en cuenta en todos los aspectos de
desarrollo de la actividad y esta no es una excepción
10.2. Económica
Los indicadores de esta dimensión a día de hoy son los siguientes:
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La interpretación de la gráfica tiene que tener en cuenta la variable económica de “trueque” o
intercambio de conocimiento, de forma que algunas actividades no suponen un movimiento
económico monetario, si no que suponen un movimiento económico cualitativo, donde se
propicia un servicio, a cambio de una experiencia u otros servicios que al consorcio le
benefician (por ejemplo: sesiones de coaching a cambio de espacios físicos para realizar
sesiones en un entorno infrautilizado por otras empresas o personas). Así se entiende esta
nueva metodología de intercambio de riqueza, y en esta línea seguirá el consorcio
Por otro lado, también existe un mínimo de fondos monetarios propios para inicio e impulso
de actividad, vinculados a la constitución de sociedad (capital social) y desarrollo inicial de la
misma.
La política de endeudamientos bancarios se restringe a casos estrictamente imprescindibles,
donde IDEAS tiene la intención de no tener este tipo de relación al ser un elemento
condicionante y de pérdida de libertad, aun en contra de posibles crecimientos y
oportunidades por la necesidad de financiación. En este sentido es el cliente y el consorcio los
que han de llegar a acuerdos particulares de compromiso legal-formal-ético para la resolución
de necesidad de liquidez
Así, los apalancamientos y niveles de deuda quedarán muy por debajo de la empresa
tradicional de servicios
La cartera de proyectos está vacía en estos momentos; sin embargo hay certeza de que
potenciales clientes reclaman la necesidad y atención de los servicios que presta el consorcio;
dado que se está en el inicio de actividad, IDEAS permite una valoración estimativa de los
clientes potenciales con los que actualmente se están negociando las condiciones de trabajo, y
otros pormenores generales.
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En el área varias áreas de negocio (como el coaching, la consultoría, ingeniería, bienes y
equipos y otros) se han presentado diversas propuestas a estamentos educativos,
polideportivos y gimnasios, centros de salud y belleza, empresas de servicios, entre otros; los
nichos de mercado en algún caso no están explorados, no existe competencia. No hay
constancia en los sectores aludidos, con lo cual las estimaciones se basan en la intención
verbal fidedigna de los potenciales clientes de establecer vínculos comerciales con el consorcio
Las compras a proveedores son mínimas, prácticamente inexistentes o de escaso relieve,
puesto que la aportación inicial de materiales de todo tipo son dispuestos por los socios e
integrantes del consorcio. Los gastos de personal y tributos, a dia de hoy, también son
mínimos y solo cubren los gastos imprescindibles necesarios para el desenvolvimiento del
consorcio.
10.3 Social
Inicialmente hay una fuerte componente social en IDEAS, siendo fiel a su compromiso
desinteresado con la sociedad, permitiendo incorporación de conocimientos a la misma a
través de las líneas de negocio, con interlocutores, actores, etc. Por otro lado hay
oportunidades para las personas tienen cabida en este proyecto, sin ningún tipo de
discriminación, y siempre con “escucha atenta” a las posibilidades de desarrollo de
actividades y de compromisos por parte de todos. El respeto para con los derechos humanos
de las personas, animales y cosas es uno de los vértices del consorcio.
Por otro lado se propone una política de cobertura amplia y protección tanto a los derechos,
como los deberes de los trabajadores y la privacidad dentro del respeto mutuo entre las
personas y para con el consorcio.
En lo que se refiere a datos cuantitativos, concretamente en relación a los tipos de contrato,
análisis pormenorizado del absentismo, niveles de motivación intrínseca y extrínseca (política
de incentivos), informes acerca de las bajas laborales por enfermedad profesional, etc., IDEAS
pretende vincular esta información a un sistema de comunicación fluido, transparente y
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continuado (mediante boletines mensuales) para conocimiento general. En la actualidad el
personal adscrito se limita a personal técnico cualificado, con acuerdos personales que sean
ventajosos para el trabajador.
Hay aspectos del trabajo para el desarrollo personal dentro de la organización y otros aspectos
normativos diversos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo que se irán incorporando para
mejorar el enfoque general de la organización.
Los aspectos y enfoques que se dan tradicionalmente en temas como la igualdad de
oportunidades quedan asumidos íntegramente, si bien hay que hacer notar que puede haber
desigualdad numérica en cuanto a personas de una creencia, religión, sexo, raza o edad. Esto
no significa ningún menoscabo a las personas y siempre podrá fluctuar en base al intercambio
de conocimiento entre las personas y la organización.
Se asumen también la adopción de indicadores cuantitativos y cualitativos como son: la
rotación en plantilla promedio de horas de formación, reducciones de jornada,
implementación de jornadas de trabajo “divertidas”, gratificaciones e incentivos, jornadas
intensivas, aplicación de zonas de descanso y recreo, etc., cuyo desarrollo estará en función de
las cargas de trabajo, disponibilidad horaria, número de personas, predisposición, etc. Los
datos numéricos comenzarían a utilizarse conforme comienzan los procesos de trabajo, e irían
indisolublemente unidos.

11. La responsabilidad corporativa en IDEAS
Este documento extenso pretende ser el comienzo de un sistema de protección para el
medioambiente en relación con la actividad de la organización, así como una apuesta de
presente y futuro para la actividad y las personas de la organización y de fuera de la misma.
En este sentido, IDEAS tiene como retos el inicio de actividades con diverso grado de
maduración en cuanto a negocio. Con parámetros mencionados anteriormente, el lanzamiento
y supervivencia de la actividad supone la necesidad de tener capacidades, habilidades y
conocimiento que, bien no ha surgido aún en el mercado, bien no ha sido suficientemente
trabajado, bien no se han propiciado las condiciones para su evolución. La oportunidad del
comienzo con nuevos enfoques como los mencionados en la carta de la dirección general
(valores y creencias) permite encarar el presente y futuro con esperanza en el dia a dia
Es por tanto el momento de asegurar el cumplimiento de los retos que la actividad y el negocio
imponen, así como la sostenibilidad de la actividad, de forma que serán utilizados todos los
medios legales, lícitos moralmente y económicamente al alcance de IDEAS para su consecución

12. El compromiso en IDEAS
Tratamos diferentes temas estratégicos. Son los siguientes:
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12.1 Aparición pública y difusión. Comunicación
Toda empresa que inicia su actividad exige un sobreesfuerzo acerca de su
publicitación, tanto a nivel sectorial, como a nivel general. Por otro lado, la toma de conciencia
de sus integrantes es esencial durante los primeros estadios, conociendo las Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Es por tanto necesaria la comunicación a todos los
niveles. Y no solo la comunicación como forma de expresión, si no la “no comunicación”,
entendida como elemento que permite alertar de procesos estancados, no evolutivos, sin vías
de solución y que necesitan de una primera toma de conciencia para propiciar impulsos
dinamizadores.
La dinámica de protocolos o secuencias repetitivas en la comunicación es necesaria, tanto
dentro de la organización, como fuera, de forma que en algunos casos la intensidad ha de
variar, así como los foros de discusión. En este sentido se establece un protocolo de
comunicación interna mediante informes semanales de diversos aspectos de la actividad, en
forma de boletín cuya accesibilidad será telemática y colgado en los correos electrónicos de la
empresa como documentación a consultar. Así mismo, se puede colgar “en la nube”
información relativa a protocolos de trabajo, tanto de propuestas y ofertas a clientes, costes
asociados, facturaciones y previsiones (documentos “verticales”) como protocolos
transversales para opinión y valoración de los procesos. Dado el tamaño de la empresa, se
considera suficiente el funcionamiento doméstico de los alojamientos web, correos
electrónicos, etc. para el soporte de la actividad inicial.
La inclusión en redes sociales, así como la creación de blogs para seguimiento de actividades
sectoriales exige una labor continua de “presencia”, que en algunos países permite una eficaz
forma de comunicación. Es por ello recalcar la necesidad de: dedicar un tiempo a la incursión y
fortalecimiento, aumentar y publicitar la transversalidad de todas las fuentes de información
para interconectar (recordar el concepto de “red neural”)
La existencia de página web es fundamental para dar un carácter formal y solido a la actividad.
La comunicación de las referencias profesionales de los integrantes también han de quedar
claras para poner en la puesta de escena inicial los ingredientes de un nuevo concepto de
empresa multiservicios
La comunicación de los hábitos saludables del trabajo: pasión, divertimento, motivación,
entre otros, en el desarrollo de esta actividad por parte de los integrantes.
Con la comunicación puede producirse una toma de conciencia que produzca un compromiso,
consecución de objetivos, ejecución de planes de acción con motivación que permitan el logro
y la satisfacción, independientemente del éxito; este es otro vértice en el que se sustenta el
consorcio

PROCESOS
TOMA DE CONCIENCIA
DAFO
ESTABLECIMIENTO
PROTOCOLOS TRABAJO

EN EJECUCION

REALIZADO
X

X
X
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INCLUSION EN REDES
SOCIALES
PAGINA WEB
HABITOS SALUDABLES

X
X
X

12.2 El respeto por las personas de la organización
El salto cualitativo de las personas que vienen de otras organizaciones o están interesados en
colaborar de una forma u otra en el consorcio viene motivada. No se trata de pedir, si no de
ofrecer un abanico de posibilidades de expresión para el desarrollo del conocimiento de las
personas. Por lo tanto, ya de inicio, se está en deuda con estas personas. Deuda que puede
retribuirse monetariamente o mediante otros canales o vías, tan legítimas como la primera,
pero quizá no tan tradicionales. Este campo está abierto actualmente en la sociedad e IDEAS se
da permiso para sumarse a esta iniciativa general. Además esto puede suponer un beneficio
social, difícil de cuantificar, primero por su grado de dispersión, y segundo porque numerar el
logro, por muy grande o pequeño que sea sólo lo valorada adecuadamente el protagonista del
logro y es él el que debe cuantificarlo. Esta evaluación en la satisfacción no se traduce solo en
una encuesta anónima para saber el grado de fidelización, si no que en el dia a dia se observen
actos, conductas y hechos, no solo intenciones, por avanzar en un sistema más lógico, cómodo
y respetuoso para con todos. Aquí aparece el “dar y tomar” dentro de la generosidad, piedra
angular general del sistema IDEAS
Puede haber también beneficios más “banales” y tangibles del que pueden aprovecharse los
miembros del consorcio. Con responsabilidad y coherencia, todo es bienvenido.
En este sentido, todos tienen las mismas oportunidades, hecho que se ha de hacer notar a las
personas que integran el consorcio y las incorporaciones sucesivas que se produzcan. En este
sentido la conciliación con la vida personal y familiar es esencial y piedra angular del
desenvolvimiento de la actividad
Los aprendizajes e implicación tienen una variable motivacional “intrínseca”. Este aspecto
nombrado en sucesivas ocasiones en este documento viene heredado del conocimiento y
experiencias, que han demostrado que es posible un cambio en el paradigma tradicional de
empresa multiservicios, con ventajas competitivas y mejora en la satisfacción e integración de
la plantilla. La facilitación de estos procesos y publicitación son factores clave que impulsa
IDEAS, así como la generación de iniciativas particulares de cualquier índole para la mejora
personal
12.3. El respeto por las personas y empresas en general
Clientes.- Partiendo de una comunicación que permita feedback y rapport sostenido, conocer
sus necesidades reales, sus anhelos, objetivos y metas es esencial para el desarrollo del
proceso de trabajo. La confidencialidad tiene un valor esencial en el proceso, así como la
discreción y el saber estar, puesto que las situaciones cambian de un momento a otro y el
cliente espera la entrega total de la organización para lograr su éxito y logro. Por ello, la
“escucha atenta” es esencial en este proceso. Puede quedar reflejado en el informe
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correspondiente lo más objetivo posible para tener una primera impresión real de la relación
que se establece
Proveedores y empresas subcontratadas.- En este caso es aplicable lo comentado en el
apartado anterior, con la salvedad de que es IDEAS la que debe exponer de forma clara, real y
objetiva sus necesidades, anhelos, objetivos y metas para hacerlo saber. La generosidad es un
baluarte que ha de manifestarse en este caso, así como la confianza plena, elementos que en
el punto anterior han de inculcarse, puesto que no han de venir prefijados. Hacer propios los
valores, creencias y compromisos a estos grupos de interés es fundamental para la
consecución de buenos resultados.

12.4 Innovación
Mediante la comunicación aparecen nuevas formas de desarrollo de las actividades y con estas
herramientas se puede “innovar”. Por ello la comunicación se une a la innovación. Pero la
innovación debe ser ecológicamente sostenible y no a cualquier precio.
Es evidente que la tecnología avanza continuadamente. Solo la necesidad de los clientes puede
imperar para conseguir el desarrollo de estas nuevas tecnologías, pero manteniendo la
premisa del primer párrafo.
Por otro lado la innovación pasa por la imaginación de IDEAS. De hecho conceptualmente es el
mayor valor, propiciado por el TALENTO dentro del consorcio.
La innovación por tanto se focaliza como un elemento para la mejora de la gestión y
planificación de herramientas y procesos en IDEAS
La colaboración y asunción de limitaciones en IDEAS es otro factor que se tiene en cuenta y
que sirve de OPORTUNIDAD para la relación con otras empresas, personas y estamentos de
todo tipo para relacionarse con el objetivo de innovar para mejorar y crecer
El sello de confirmación de gestión de I+D+i es el objetivo a medio plazo para confirmar el
logro de este punto
12.5 Transparencia
Ya se mencionó en puntos anteriores del documento la vocación de IDEAS y por ello se le da
especial relevancia. Tanto el buen gobierno, cumpliendo escrupulosamente la normativa
vigente, como los tratados y asociaciones como http://www.pactomundial.org/, de la cual en
breve IDEAS será partícipe, se pretende ser un ejemplo más de la buena conducta corporativa
y de la relevancia y beneficio que supone para las generaciones presentes y venideras el
seguimiento colectivo de “evolución empresarial”
12.6 Orientación a resultados
La óptima gestión de los procesos, saber parar en el “detalle”, darle importancia a lo que
realmente tiene importancia, permite mejora en los resultados y en el libro de costes v/s
facturación
El mapa de procesos no está impuesto, no existe a priori. Se define, organiza y planifica en
función del momento, del aquí y ahora. Las consecuencias a corto plazo pueden ocasionares
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conflicto y tensión, pero es entonces, en la IDENTIDAD y lo que IDEAS quiere dejar aquí (su
huella) lo que ha de prevalecer.
Aquí no se permite controlar los procesos, si no saber gestionarlos. La toma de conciencia, en
este sentido será fundamental.
Hay herramientas de diagnostico que permiten autoevaluar el desarrollo del proceso
competencial de la empresa. En este sentido el EFQM es una herramienta que se adopta,
donde, esquemáticamente

12.7 Impacto ambiental y social
Toda intervención humana “per se” tiene unas consecuencias en el sistema en el que se
desarrolla. En unos casos puede tener un balance positivo, en otros, negativo, en otros neutro.
Hay multitud de sistemática para identificar, cuantificar y determinar los impactos. IDEAS
adopta un modelo propio, que consiste en tres elementos:
-modelo de reconocimiento cognitivo de los impactos y de determinación
cuantitativa/cualitativa de los mismos
-modelo de impacto límbico-emocional de los impactos. Valoración personal y colectiva de los
afectados
-modelo de impacto visceral, de daños a los sistemas básicos para la supervivencia del sistema,
con valoración cuantitativa
El estudio de los tres modelos en cada caso, dan una visión avanzada a los sistemas
tradicionales de determinación de impacto; los complementan y los enriquecen. Estos
métodos tampoco quedan excluidos de la sistemática de funcionamiento y tendrán cabida en
el consorcio
Predomina el fenómeno “preventivo” antes de la intervención. También prevalece la
racionalización de los consumos y el ahorro mediante técnicas novedosas que demuestren
este hecho.
Socialmente se debe ahondar en la colaboración participativa y cooperante, no solo con los
más desfavorecidos que pueden estar en otro sistema (ej. Norte-Sur), si no entre personas de
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un mismo sistema, donde las relaciones y acompañamientos escasean y se “vuelven
interesados o vinculantes”. Aquí mandan variables que se han de saber manejar pero que
fluyen sin control, haciéndonos prisioneros o esclavos de la “moderna” sociedad actual que
algunos casos viene impuesta. Esta es la apuesta de IDEAS: regeneración y renovación.
La educación en general es uno de los nichos de mercado de la corporación y es aquí donde
toma protagonismo, con políticas de hechos concretos que ya se han desarrollado y que
continúan en expansión
12.8 Interconexión en la comunidad y tejido social
Complementando el punto anterior, IDEAS pretende establecer vínculos de unión con
comunidades, “lobbys” y sectores mediante diferentes tipos de acuerdos (colaboraciones,
aportaciones, voluntariado, asociación participativa sectorial, etc.) para impulsar la toma de
conciencia social y de las comunidades en el desarrollo del bienestar para las personas. De
hecho es uno de los pilares de inicio de actividad, de forma que estamentos como el ITD
(UPM), Asociaciones profesionales y otros órganos educativos ya son conscientes de la
propuesta de colaboración de IDEAS
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13. Indice GRI
Niveles de información
Nº INDICADOR GRI NIVEL
INFORMACIÓN INFORME PÁGINA/STOTAL

TOTAL

PARCIAL NO INCLUIDO NO APLICA informe RC

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
1.1 Declaración de los responsables de la toma de decisiones de la organización sobre la relevancia de la
sostenibilidad para la organización y su estrategia.
1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

X

2.1 Nombre de la organización.
2.2 Principales marcas, productos y/o servicios.
2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades operativas, filiales y
negocios conjuntos.
2.4 Localización de la sede principal de la organización.
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.
2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.
2.7 Mercados servidos.
2.8 Dimensiones de la organización informante.
2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, estructura y propiedad de
la organización.
2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo.
PARÁMETROS DE LA MEMORIA
PERFIL DE LA MEMORIA
3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria.
3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente.

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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X
X
X
X

3.3 Ciclo de presentación de memorias.
3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido.
3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria.
ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA
3.6 Cobertura de la memoria.
3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria.
3.8 La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos, filiales, instalaciones arrendadas,
actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar significativamente a la comparabilidad entre
periodos y/o entre organizaciones.
3.9 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.
3.10 Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a memorias
anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reexpresión.
3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de
valoración aplicados en la memoria.
ÍNDICE DEL CONTENIDO DEL GRI
3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la memoria.
VERIFICACIÓN
3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria.

X
X

X

X
X
X

X
X

X

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 definicón de la estrategia o la supervisión de la organización.
4.2 Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo.
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.
4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo
órgano de gobierno.
4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos.
4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno.
4.7 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

X
X
X

X
X
X
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económicos.
4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios relevantes
para el desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su implementación.
4.9 Procedimientos 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.
4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en especial con
respecto al desempeño económico, ambiental y social.
COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS
4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución.
4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente,
así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe.
4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca y/o entes nacionales e internacionales a
las que la organización apoya.
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.
4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización
se compromete.
4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de
su participación por tipos y categoría de grupos de interés.
4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación de los
grupos de interés y la forma en la que ha respondido la organización a los mismos en la elaboración de la
memoria.
DESEMPEÑO ECONÓMICO
EC1 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.
EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido
al cambio climático.
EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales.
EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.
PRESENCIA EN EL MERCADO
EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares donde se

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
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desarrollen operaciones significativas.
EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se
desarrollen operaciones significativas.
EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la comunidad
local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.
IMPACTOS ECONÓMICOS SIGNIFICATIVOS
EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados
principalmentes para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono,o en especie.
EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativo incluyendo el alcance de
dichos impactos.
Dimensión ambiental
MATERIALES
EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen.
EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados.
ENERGÍA
EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.
EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.
EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.
EN6 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 dichas iniciativas.
EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas iniciativas.
AGUA
EN8 Captación total de agua por fuentes.
EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. (**)
(**) Debido a la actividad fundamental de la compañía, la captación de agua se realiza únicamente en sus
oficinas, a través del sistema de saneamiento municipal.
EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. (***)
(***) Dado que la totalidad del agua consumida por la compañía proviene de la red saneamiento municipal no
se utiliza agua reciclada o reutilizada en el desarrollo de su actividad.
BIODIVERSIDAD
EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos
o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. (****)
(****) La compañía cuenta con la totalidad de sus oficinas ubicadas en núcleos urbanos, por lo que no altera en
ningún caso la biodiversidad de los lugares en los que opera.

X
X
X

x

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
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EN12 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. (****)
EN13 Hábitats protegidos o restaurados. ›
EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad.
EN15 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.
EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS
EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.
EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso.
EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas.
EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso.
EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.
EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.
EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.
EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.
EN24 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos
según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados
internacionalmente.
EN25 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.
PRODUCTOS Y SERVICIOS
EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de reducción de
ese impacto. EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al
final de su vida útil, por categorías de productos. (*****)
(*****) Por el tipo de actividad de la compañía, basada fundamenalmente en la realización de proyectos de
consultoría e ingeniería, no se realizan ventas de productos y, por tanto, tampoco se producen materiales de
embalaje.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la
normativa ambiental.
TRANSPORTE
EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados
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X
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para las actividades de la organización, así como el transporte de personal.
GENERAL
EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.
Dimensión social
- Prácticas Laborales y Ética en el trabajo -IÓN INFORME PÁGINA/S
EMPLEO
LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región.
LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y
región.
LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados
temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal.
RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES
LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.
LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas notificaciones
son especificadas en los convenios colectivos.
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de seguridad y salud conjuntos de
dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud
en el trabajo.
LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales
relacionadas con el trabajo por región.
LA8 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.
LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado.
LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la empleabilidad de los
trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales.
LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional.
DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad,
pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.
LA14 Relación entre salario base de hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categoría
profesional.
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- Derechos Humanos –
PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO
HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión que incluyan cláusulas de derechos humanos o que
hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.
HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en materia de
derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia.
HR3 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.
NO DISCRIMINACIÓN
HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. Ù Informe RC 23-24
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTIVOS
HR5 Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios
colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.
EXPLOTACIÓN INFANTIL
HR6 Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil, y medidas
adoptadas para contribuir a su eliminación.
TRABAJOS FORZADOS
HR7 Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzado o no
consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación. ›
PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
HR8 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.
(******)
(******) La compañía no cuenta con personal de seguridad, propio o subcontratado, en ninguna de sus
delegaciones nacionales o internacionales.
DERECHOS DE LOS INDÍGENAS
HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos humanos de los indígenas y
medidas adoptadas.
- Sociedad COMUNIDAD
SO1 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.
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CORRUPCIÓN
SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados con la
corrupción.
SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de la organización.
SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.
POLÍTICA PÚBLICA
SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y actividades de “lobbying”
SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones relacionadas,
por países.
COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL
SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre
competencia, y sus resultados.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias derivadas
del incumplimiento de las leyes y regulaciones.
- Responsabilidad sobre Productos SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE
PR1 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 seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de productos y
servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.
› PR2 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 de dichos incidentes.
ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PR3 Tipos de información sobre los 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.
PR4 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 resultado de dichos incidentes.
PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de
satisfacción del cliente.
COMUNICACIONES DE MARKETING
PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios mencionados en
comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios
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PR7 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.
PRIVACIDAD DEL CLIENTE
PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y
la fuga de datos personales de clientes.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
PR9 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.
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