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La transparencia y la sostenibilidad, no hace mucho, eran unas opciones que las empresas 
optaban como marca de diferenciación en calidad. Así lo entendió Aválam en 2016, 
publicando su compromiso con la sostenibilidad en su memoria de RSC.

En este tiempo, y enmarcado en la Agenda para el Desarrollo Sostenible (agenda 2030) 
de Naciones Unidas, estas opciones fructificaron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Hoy ya no es optativo. Creemos que es una obligación. Por este motivo, publicamos la 
declaración de nuestra RSC y compromiso de Aválam con los ODS.

Nuestra  responsabilidad  con  la  sociedad  en  la  que  vivimos,  la  sostenibilidad  y 
la transparencia son características propias de Aválam, desde su origen. Ahora hacemos 
público nuestro compromiso en estos aspectos, adheriéndonos a los ODS, a objetivos y 
metas concretos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un llamamiento universal a la acción 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las 
personas en todo el mundo.

Os animo a todos a incorporar estos objetivos en vuestras metas empresariales.

Un saludo,
Pedro Díaz Martínez

Presidente de Aválam

ESTIMADOS SOCIOS:

“

“

DECLARACIÓN DE LA PRESIDENCIA

1

Memoria de responsabilidad 
social corporativa AVÁLAM
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Unión de Empresarios Murcianos, sociedad de 

garantía	recíproca	(SGR),	Aválam,	es	una	sociedad	

mercantil	PYME,	de	carácter	mutualista,	regulada	

por la ley 1/1994 de 11 de marzo.

Tiene	 capacidad	para	desarrollar	 su	 actividad	en	

todo el territorio español, pero centra su labor en 

la	Comunidad	Autónoma	de	la	Región	de	Murcia,	

con domicilio social en C/ Madre de Dios, 4, 30004, 

Murcia.

La sociedad tiene por objeto social:

	El	otorgamiento	de	garantías	personales	por	cualquier	medio	admitido	en	derecho

Prestación	de	servicios	de	asistencia	y	asesoramiento	financiero	a	sus	socios

PERFIL Y ESTRUCTURA

2

AVÁLAM	forma	parte	de	la	Confederación	Española	

de	Sociedades	de	Garantía	Recíproca	(CESGAR).

La	misión,	 como	 sociedad	 de	 garantía	 recíproca,	

es	facilitar	a	las	pymes	y	autónomos	de	la	Región	

de	Murcia	 la	 puesta	 en	marcha	 de	 sus	 objetivos	

empresariales, consiguiendo condiciones 

preferentes	 de	 financiación	 ante	 organiasmos	

públicos	y	entidades	financieras.

La	 actividad	 de	 AVÁLAM está bajo control y   

tutela del Banco de España, contando, además, 

con el reaval de la Compañía Española de 

Reafianzamiento,	SA	(CERSA).

8

DATOS BÁSICOS2 . 1
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CONTACTO

Teléfono:	968	35	53	20

Email:	avalam@avalam.es

Web:	AVALAM.ES

DIRECCIÓN

 C/ Madre de Dios, 4, 30004, Murcia

Memoria de responsabilidad 
social corporativa AVÁLAM



Desde	 nuestra	 constitución	 hemos	 mejorado	 la	

financiación	 de	 emprendedores,	 autónomos	 y	

sociedades	 al	 potenciar	 sus	 garantías	 ante	 las	

entidades	financieras	por	medio	de	nuestro	aval	y	

asesoramiento	profesional	e	independiente.

Tenemos	 la	 condición	 de	 entidad	 financiera	 y	

nuestra	 actividad	 está	 bajo	 control	 y	 tutela	 del	

Baco de España contando, además, con el apoyo 

del Ministerio de lndustria, Energía y Turismo 

a través del reaval de la Compañía Española de 

Reafianzamiento	 SA	 (CERSA),	 que	 aporta	 mayor	

solvencia y solidez a nuestro aval.

Constituida	en	diciembre	de	1981	como	sociedad	

de	 garantía	 recíproca	 bajo	 el	 nombre	 comercial	

de	Undemur	 y	 a	part¡r	de	2016	 como	AVÁLAM. 

Fundada	por	empresarios	de	la	Región	de	Murcia	

con el apoyo de nuestra Comun¡dad Autónoma, 

CROEM,	 Cámara	 de	 Comerc¡o	 y	 entidades	

financieras.

Tenemos	 como	 misión	 facilitar	 a	 pymes	 y		

autónomos	 de	 la	 Región	 de	 Murcia	 la	 puesta	

en marcha de sus proyectos empresariales 

viables,	consiguiendo	condiciones	preferentes	de	

financiación		ante			organismos		públicos			y		entidades	

financieras,	 pues	 mejora	 los	 costes	 financieros,	

tipos	 de	 interés	 y	 plazos	 de	 amort¡zación	 y,	 con	

ello, su capacidad de endeudamiento.

PRINCIPALES ACTIVIDADES2 . 2

Instituciones	 Públicas,	 asociaciones	

empresariales	 y	 entidades	 financieras	

que	aportan	capital	a	 la	 sociedad	como	

respaldo	de	solvencia	frente	a	terceros.

Pequeñas	 y	 medianas	 empresas	

(emprendedores,	 autónomos	 y	

sociedades)	 pertenecientes	 a	 todos	 los	

sectores	de	actividad,	beneficiarias	finales	

del aval.

SOCIOS	PROTECTORES SOCIOS	PARTÍCIPES

AVÁLAM ESTÁ FORMADO POR:

10 Memoria de responsabilidad 
social corporativa AVÁLAM
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PRODUCTOS	DE	AVÁLAM

OTROS

Anticipos	de	subvenciones

AVALES	FINANCIEROS

Préstamo de inversión

Póliza de crédito

Préstamo circulante

Multiproducto

Leasing

AVALES	TÉCNICOS

Fianzas provisionales Fianzas	definitivas

Empresas de seguridad

Transporte Construcción

CDTI

Medio ambiente
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ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN2.3

LOS	ÓRGANOS	DE	GOBIERNO	DE	LA	SOCIEDAD	SON:

JUNTA	GENERAL CONSEJO	DE	ADMINISTRACIÓN

Se reúne una vez al año como mínimo y 

decide sobre los asuntos atribuídos a la 

misma por las disposiciones legales o los 

Estatutos.

Está	 formada	 por	 todos	 sus	 socios,	 en	 la	

actualidad,	divididos	en	dos	tipos:	

-	Socios	partícipes.

- Socios protectores.

Está	constituido	por	un	número	entre	cinco	y	

veinticinco.	El	nombramiento	de	los	mismos	

corresponde a la Junta General.

Para ser nombrado miembro del Consejo 

de Administración se debe ser persona 

de probada honorabilidad comercial y 

profesional.	 Lo	mismo	 se	 considera	 para	 al	

nombramiento del director general.

 

DISTRIBUCIÓN	DEL	CAPITAL	SOCIAL
2020

Importe	(€)

11.380.914

5.830.194

7.560.531

155.664

24.927.304 25.283.408TOTAL

Comunidad Autónoma, INFO, ICREF

Socios partícipes

Entidades financieras

Asoc. empresariales y otros

Importe	(€)

11.737.019

5.830.194

7.560.531

155.664

%

45,66%		

		23,39%				

30,33% 

0,62%	

%

		46,42%	

		23,06%			

29,90%		

0,62%			

2021

Memoria de responsabilidad 
social corporativa AVÁLAM
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CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE
SUDITRANS,	S.L.

LOSBU, S.L.U.

CROEM

D.	Luis	Martínez	de	Salas	y	Garrigues		–

D. Antonio Fuentes Segura  –

D.	Pedro	Díaz	Martínez	– 

D.	Germán	Cutillas	Tomás – 

D.	José	María	Tortosa	Martínez – 

INSTITUTO	DE	FOMENTO DE LA 
REGIÓN	DE	MURCIA

PORTAVOZ	COMUNICACIONES	
INTEGRADAS,	S.L.

D.	Joaquín	Gómez	Gómez –

D. Carlos	Recio	Caride –

VICEPRESIDENTE	2º

SOCIOS	PROTECTORES VICEPRESIDENTE	1º

SECRETARIO

DIRECTOR	GENERAL

LETRADO	ASESOR

VICESECRETARIO

VOCALES

JUNTA GENERAL

SOCIOS	PARTÍCIPES

*

*

Ver	en	página	siguiente	(14).
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AROM,	S.A.
D. Antonio López Abellán – 

BANCO	DE	SABADELL,	S.A.
D.	Carmelo	Vera	Hernández – 

SURESTE	SEGURIDAD,	S.L.
D.	Raul	Colucho	Fernández – 

GRUPO	EMPRESARIAL	ZAMBUDIO,	S.L.
D.	Juan	Francisco	Zambudio	Pérez – 

GUZALGAS,	S.L.
D. Francisco Guzmán Gámez – 

HOSPITAL	MESA	DEL	CASTILLO,	S.L.	
D.	Luis	Mesa	del	Castillo	Clavel – 

CAJAMAR	CAJA	RURAL,	
S.	COOP.	DE	CRÉDITO

D. Diego González Alarcón –

CÁMARA	OFICIAL	DE	COMERCIO,	
INDUSTRIA,	SERVICIOS	Y	

NAVEGACIÓN	DE	MURCIA
D.	Francisco	Javier	Yelo	Huertas	–

COMUNIDAD	AUTÓNOMA	DE	LA	
REGIÓN	DE	MURCIA	

Dª.	Ana	Luisa	López	Ruiz	– 

INSTIUTO	DE	CRÉDITO	Y	FINANZAS	
DE	LA	REGIÓN	DE	MURCIA		

D.	Nicolás	Gonzálvez	Gallego	– 

GESTIÓN	GLOBAL	DE	
PARTICIPACIONES,	S.L.

Dª. Olga García Saz – 

VOCALES
GESTIÓN	EMPRESARIAL	PEÑALVER,	S.L.

Dª. Paula Peñalver Sánchez – 



D.	Luis	Martínez	de	Salas	y	Garrigues	– 

15

EJECUTIVA DE RIESGOS

PRESIDENTE

DIRECTOR	GENERAL

LETRADO	ASESOR

VOCALES
INSTITUTO	DE	FOMENTO	DE	LA	

REGIÓN	DE	MURCIA

D. Luis Alonso Mármol –
D. Antonio Fuentes Segura –

D. Domingo Meseguer Sánchez –
Personal	Técnico	(sin	voto)	–

COMISIÓN

PRESIDENTE
SUDITRANS,	S.L.

– D.	Luis	Martínez	de	Salas	y	Garrigues

– D. Antonio Fuentes Segura

– D.	Pedro	Díaz	Martínez	

VOCALES

LOSBU, S.L.U. 
– D. Germán	Cutillas	Tomás

CROEM
– D.	José	María	Tortosa	Martínez

PORTAVOZ	COMUNICACIONES	
INTEGRADAS,	S.L.
– D.	Carlos	Recio	Caride	

INSTITUTO	DE	FOMENTO	DE	LA	
REGIÓN	DE	MURCIA	
– D.	Joaquín	Gómez	Gómez

CAJAMAR,	CAJA	RURAL	S.	COOP.	
DE	CRÉDITO	
– D. Diego González Alarcón

GESTIÓN	GLOBAL	DE	
COMUNICACIONES,	S.L.		
– Dª. Olga García Saz



"
Aumentar nuestra presencia dentro del tejido 

empresarial murciano para incrementar el número 

de	empresas	que	avalar.	

"
AVÁLAM divisa	su	futuro	a	través	de	tres	ejes:

I 

SGR	 con	 la	 solvencia	 y	 capital	 social	 suficientes	

para	 garantizar	 su	 sostenibilidad	 que,	 en	 alianza	

de	otras	 entidades,	 facilita	 el	 acceso	 al	mercado	

de capitales a las pymes.

II 

SGR	que,	por	su	modelo	de	organización	interna,	

genere un modelo de empresa altamente 

eficiente	 que	 aporte	 valor	 añadido	 en	 materias	

como	 seguimiento	 de	 riesgo,	 asesoría	 financiera	

y	 relación	 con	 administraciones	 y	 entidades	 de	

crédito.

III 

SGR	que,	a	través	de	la	excelencia	en	su	gestión,	

sea un polo de atracción para nuevas empresas 

que	 deseen	 asociarse,	 logrando	 un	 crecimiento	

sostenible en su capacidad de conceder avales.

Como	 entidad	 financiera	 facilita	 a	 pymes,	

autónomos y emprendedores el acceso a la 

financiación,	 a	 través	 de	 la	 concesión	 de	 avales	

directos,	 ofreciendo,	 también,	 asesoramiento	 y	

promoción empresarial de calidad, contando con 

expertos	en	el	sector	financiero.

AVÁLAM	ofrece	la	garantía	necesaria	para	acceder	

a	la	financiación	de	los	proyectos	viables,	actuando	

como	 intermediario	 frente	 a	 las	 entidades	

bancarias, negociando y consiguiendo mejores 

condiciones	en	plazos	y	tipos	de	interés.	Además,	

ofrece	avales	técnicos,	que	permite	la	licitación	y	

ejecución de servicios ante organismos públicos y 

terceros.

MISIÓN VISIÓN

ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN

3
MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS ESTRATÉTICOS.3 . 1

16 Memoria de responsabilidad 
social corporativa AVÁLAM



AVÁLAM	enfoca	los	valores	de	la	organización	hacia	el	cumplimiento	de	los	elementos	caracterizadores	

de	la	sociedad	definidos	en	la	Misión,	los	escenarios	de	futuro	dibujados	en	la	Visión	y	manteniendo	los	

siguientes	elementos:

Eficacia	y	eficiencia	en	la	gestión,	

mediante el establecimiento de 

procesos	y	procedimientos	que	

se	acerquen	a	la	excelencia.

Cumplimiento	 de	 la	 normativa	

emanada de la Unión Europea, 

Ministerio de Economía, 

Gobierno	de	la	Región	de	Murcia	

y Banco de España.

Asumir competencias y tareas 

que	 sean	 atendidas	 por	 los	

profesionales	 en	 base	 a	 su	

cualificación.

Control del riesgo mediante 

un adecuado análisis de 

operaciones y el cumplimento 

de un proceso de seguimiento 

del riesgo vivo.

VALORES

"Consolidar y hacer crecer la economía murciana y generar empleo"

¿NUESTRO OBJETIVO?

1

4

2

3

17 Memoria de responsabilidad 
social corporativa AVÁLAM
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El compromiso de AVÁLAM de apostar por la 

sostenibilidad y para analizar y mejorar sus 

procesos	 de	 gestión	 y	 transparencia	 a	 través	

de	 los	 colectivos	 más	 influyentes,	 ha	 derivado	

en	 identificar	 los	 siguientes	 grupos	 de	 interés:	

socios,	proveedores,	entidades	 locales,	directivos	

y empleados.

Esto		favorecerá		las		relaciones		con		los		mismos		

y		permitirá		comprender,		protocolizar,		optimizar	

procesos			relacionados			con			la			sostenIbilidad			que	

repercutirán			de			manera		positiva		al			desarrollar		

su	 	 actividad	 	 como	 	 empresa	 	 prestadora	 	 de	

servicios.

DETERMINACIÓN	DE	LOS	GRUPOS	DE	INTERÉS

DIÁLOGO Y TRANSPARENCIA DE LOS GRUPOS DE INTERÉS3.2

Según este criterio, los grupos de interés que se relacionan con AVÁLAM son los siguientes:

18

Formado por las empresas solicitantes 

del	 aval	 (socios	 partícipes)	 y	 	 las	

entidades	 públicas	 y	 privadas	 que	

refuerzan	 la	 solvencia	 de	 la	 sociedad	

(socios	protectores).

Empresas	 que	 suministran	 bienes	 y	

servicios para poder desarrollar nuestra 

actividad.

El	 capital	 humano	 que	 permite	 que	 se	

cumpla el objeto social de la empresa.

Representan	 a	 la	 sociedad	 donde	

directamente se desarrollan los proyectos 

que	llevan	a	cabo	las	empresas	que	reciben	

nuestro servicio.

Son	 los	 que	 a	 través	 de	 sus	 decisiones	

estratégicas pueden llevar a cabo los 

compromisos.

SOCIOS

PROVEEDORES

EMPLEADOS

ENTIDADES	LOCALES

DIRECTIVOS

Memoria de responsabilidad 
social corporativa AVÁLAM



ALCANCE DE LA MEMORIA

4

19

PERIODO CUBIERTO POR LA 
MEMORIA.

4.1

La	última	memoria	de	RSC	de	AVÁLAM, se realizó 

en	2016.	Puede	consultarse	en	su	página	web.

AÑO DE LA MEMORIA 
ANTERIOR.

4.2

2016.

COBERTURA DE LA MEMORIA.4.4

Esta	 memoria	 hace	 referencia	 a	 las	 actividades	

directas de AVÁLAM	para	alcanzar	sus	objetivos	y	

su sede.

LIMITACIONES DEL ALCANCE O 
COBERTURA DE LA MEMORIA.

4.5

Ninguna,	 excepto	 lo	 referido	 en	 el	 apartado	

anterior.

CICLO DE PRESENTACIÓN DE 
LAS MEMORIAS.

4.3

Se	pretende	la	presentación	de	la	memoria	de	RSC	

de	forma	quinquenal.

TÉCNICAS DE MEDIDA PARA 
OBTENER LOS INDICADORES 
DE DESARROLLO

4.6

Ninguna.

MODIFICACION DE
INFORMACIONES DADAS EN 
OTRAS MEMORIAS.

4 .7

No	se	ha	producido	ninguna	variación	significativa	

en la organización.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
RECIBIDOS DURANTE EL 
PERIODO CUBIERTO.

4.9

Premios	 2021	 "Trayectoria	 Profesional"	 de	 la	

Cámara de Comercio de Murcia.

CAMBIOS DE METODOLOGÍA 
DE INFORMACIÓN Y CÁLCULO 
UTILIZADOS RESPECTO A 
OTRAS MEMORIAS.

4.8

Ninguno.

Memoria de responsabilidad 
social corporativa AVÁLAM



INDICADORES ECONÓMICOS5.1
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PASIVOS,	FONDOS	PROPIOS	Y	RESERVAS

Pasivo:	29.826.074.-€

Fondos	propios:	11.516.097.-€

	Fondo	de	provisiones	técnicas:	21.146.153.-€

DISTRIBUCIÓN	DE	INTERESES	ENTRE	LAS	
EMPRESAS	PROVEEDORAS	DE	CAPITAL	
(POR	INTERÉS	SOBRE	LAS	DEUDAS	Y	

PRÉSTAMOS	Y	DIVIDENDOS)

Poco	 significativos.	 Nuestros	 gastos	 financieros	

solo	representan	el	4	por	mil	de	nuestra	cifra	de	

negocio.

REPARTO	DE	DIVIDENDOS
(A	TODO	TIPO	DE	ACCIONES)

Cero

AUMENTO	O	DISMINUCIÓN	DE	BENEFICIOS	
Y	RESERVAS

Resultado	del	ejercicio:	0.-€

IMPUESTOS	PAGADOS	Y	SUBVENCIONES	
RECIBIDAS,	DESGLOSADAS	POR	PAISES	Y	

REGIONES

Impuestos	pagados:	97.192.-€

Subvenciones	recibidas:		cero.

RIESGOS	Y	OPORTUNIDADES	PARA	LAS	
ACTIVIDADES	DE	LA	EMPRESA	DEBIDOS	AL	

CAMBIO	CLIMÁTICO

Los	modelos	de	negocios	pueden	verse	afectados	

por	 los	 efectos	 del	 cambio	 climático.	 No	 se	 ha	

establecido un estudio propio al respecto. Sin 

embargo, se sigue el realizado por el Consejo 

Social	y	Económico	de	la	Región	de	Murcia.

%	DE	DISTRIBUCIÓN	DE	BENEFICIOS	
DESTINARIOS	A	RESERVAS

0 %

IMPORTES	AVALES	
SOLICITADOS	Y	
FORMALIZADOS

2021

Número

512

358FORMALIZADOS

SOLICITADOS

Número

1.236

731

Importe	(€)

			73.878.654

				35.258.026

Importe	(€)

			139.079.463

			69.584.211

2020

INDICADORES

5
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EVOLUCIÓN	DEL	CAPITAL	SOCIAL	Y	DE	LOS	
RECURSOS	PROPIOS	COMPUTABLES

EVOLUCIÓN	DEL	NÚMERO	DE	SOCIOSAÑO 2021

S. PROTECTORES

S. PARTÍCIPES

GESTIÓN EMPRESARIAL5.1.1

En un periodo marcado por la crisis sanitaria 

de	 la	 COVID-19,	 AVÁLAM ha estado más cerca 

que	 nunca	 de	 la	 pequeña	 y	 mediana	 empresa	

murciana,	 facilitando	 el	 acceso	 a	 la	 financiación	

y contando para esta tarea con el respaldo de la 

empresa	 estatal	 CERSA	 (Compañía	 Española	 de	

Reafianzamiento).

Como	 consecuencia	 de	 este	 contexto	 se	 han	

formalizado,	 sobre	 todo,	 operaciones	 de	 capital	

circulante, con objeto de lograr la sostenibilidad 

empresarial.

El	 capital	 social	 suscrito	 por	 los	 socios	 partícipes	

a	31	de	diciembre	de	2021	ascendía	a	11.737.019	

euros	 (11.380.914	 euros	 al	 cierre	 del	 ejercicio	

2020)	 representando	 el	 46%	 del	 capital	 total,	

mientras	que	el	suscrito	por	los	socios	protectores	

alcanzaba	los	13.546.390	euros	(igual	que	a	31	de	

diciembre	de	2020).

El	 capital	 mínimo	 de	 la	 Sociedad	 está	 cifrado	

en	 10.006.983	 euros.	 Por	 lo	 tanto,	 	 el	 	 capital	

reembolsable	 al	 cierre	 del	 ejercicio	 2021	 se	

establecía	en	15.276.425	euros	(14.920.321	euros	

a	31	de	diciembre	de	2020).

Respecto	a	los	recursos	propios	computables,	a	31	

de	diciembre	de	2021	eran	de	46.836.687	euros	

(47.765.655	a	31	de	diciembre	de	2020).	

Con estos recursos propios computables el 

coeficiente	 de	 solvencia	 a	 31	 de	 diciembre	 de	

2021	se	ha	situado	en	el	26%	(27%	en	el	ejercicio	

2020),	porcentaje	que	está	muy	por	encima	del	8%	

La	Sociedad	ha	cerrado	el	ejercicio	2021	con	5.116	

socios	partícipes	y	37	socios	protectores,	frente	a	

los	4.995	socios	partícipes	y	38	socios	protectores	

de	31	de	diciembre	de	2020.
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OPERACIONES	Y	ACTIVIDAD	DE	LA	
SOCIEDAD

SITUACIÓN	Y	EVOLUCIÓN	PREVISIBLE	DE	LA	
SOCIEDAD

PRINCIPALES	RIESGOS	A	LOS	QUE	SE	
ENFRENTA	LA	SOCIEDAD

AVÁLAM	 ha	 formalizado	 en	 el	 ejercicio	 2021	

operaciones	nuevas	por	un	importe	de	35.258.026	

euros,	frente	a	los	69.584.211	euros	formalizados	

durante el ejercicio anterior. El 94% de estos  

avales		correspondieron		a		riesgos	financieros	ante	

entidades	financieras.

La evolución del riesgo vivo a 31 de diciembre de 

2021			se			ha			incrementado			respecto	al	de	finales	del	

2020,	al	pasar	de	183.702.248	euros	a	185.816.383	

euros.	La	Sociedad	ha	continuado	con	la	senda	de	

crecimiento	iniciada	en	el	2015	cumpliendo	así	su	

objetivo	 de	mejorar	 su	 sostenibilidad	 y	 dar	 más	

apoyo	 a	 las	 pequeñas	 y	medianas	 empresas.	 De	

dicho	riesgo,	los	avales	financieros	ante	entidades	

financieras	han	supuesto	un	91%	del	riesgo	total.

En	el	ejercicio	2021	la	Sociedad	ha	obtenido	unos	

beneficios	de	111.207	euros	antes	de	correcciones	

de	valor	por	deterioros	y	provisiones,	que	se	han	

destinado,	en	su	totalidad,	al	Fondo	de	Provisiones	

Técnicas necesario para la cobertura del conjunto 

de operaciones.

La	 Sociedad	 mantiene	 unos	 niveles	 óptimos	 de	

recursos	propios.	A	diciembre	de	2021	presentaba	

un	exceso	de	recursos	propios,	sobre	los	exigidos	

por	el	Banco	de	España,	de	32.578	euros.

También	 se	 ha	 firmado	 una	 adenda	 al	 contrato	

de	reafianzamiento	del	ejercicio	2021	con	CERSA	

para dar cobertura especial a las operaciones de la 

línea	COVID-19.

El	riesgo	al	que	se	enfrenta	la	Sociedad,	es	como	

el	 de	 cualquier	 entidad	 financiera:	 la	 posible	

insolvencia de sus clientes. Sin embargo,  AVÁLAM 

tiene	 un	 ratio	 de	 solvencia	 del	 26%,	 que	 es	

indicativo	 de	 una	 sólida	 fortaleza	 patrimonial	

y	 financiera.	 Cuenta	 además	 con	 una	 liquidez	

notable	y	su	riesgo	está	reavalado	por	CERSA.	Por	

lo	tanto,		seguirá	prestando	con	éxito	su	misión	de	

avalar	a	las	empresas	para	cumplir	su	objetivo	de	

crear	empleo	y	riqueza.

USO	DE	INSTRUMENTOS	FINANCIEROS

En	 la	 memoria	 de	 las	 cuentas	 anuales	 2021	 se	

describe	 el	 uso	 efectuado	 de	 los	 instrumentos.	
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AVÁLAM tiene	la	misión	de	defender	los	intereses	

de	las	pequeñas	y	medianas	empresas	de	la	Región	

de	Murcia,	facilitándoles	el	acceso	al	crédito.

De	 esta	 manera	 favorece	 la	 economía	 local,	

ayudando  al  desarrollo  del  territorio  y  sus 

procesos de producción. 

Se	 prioriza	 la	 utilización	 de	 bienes	 y	 servicios	

locales, en la medida de lo posible.

USO DE LOS RECURSOS LOCALES5.1.2
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OTRAS	CONSIDERACIONES

AVÁLAM no	ha	sufrido	sanciones	de	ningún	tipo.

INFORMACIÓN	MEDIOAMBIENTAL

Dadas	 las	 actividades	 a	 las	 que	 se	 	 dedica	 la	

Sociedad,	 ésta	 no	 tiene	 responsabilidades,	

gastos,	 activos,	 ni	 provisiones	 o	 contingencias		

de	 naturaleza	 medioambiental	 que	 pudieran	 ser	

significativos	 en	 relación	 con	 	 el	 	 patrimonio,	 	 la		

situación		financiera	y	los	resultados	de	la	misma.	

Por	 este	 motivo,	 no	 se	 incluyen	 desgloses	

específicos	 en	 la	 presente	 memoria	 respecto	 a	

información	de	cuestiones	medioambientales.

ACCIONES	PROPIAS

La	sociedad	no	tiene	acciones	propias.

INVESTIGACIÓN	Y	DESARROLLO

Dado su objeto social, la Sociedad no ha 

desarrollado	 actividades	 de	 Investigación	 y	

Desarrollo	durante	el	ejercicio	2021.

ACONTECIMIENTOS	POSTERIORES	AL	CIERRE

Durante	 el	 ejercicio	 2021	 no	 se	 han	 producido	

acontecimientos	 posteriores	 que	 deban	 ser	

mencionados,	 a	 excepción	 de	 los	 acontecidos	 y	

señalados	en	la	nota	27	de	la	memoria	anual	2021.
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AVÁLAM	está	certificada	en	calidad.

SISTEMAS DE GESTIÓN.5.1.3

CALIDAD
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AVÁLAM	está	certificada	en	protección	de	datos

PROTECCIÓN	DE	DATOS
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Con periodicidad anual, se desarrolla un plan de 
comunicación con las líneas maestras a seguir, 
los medios de comunicación involucrados y los 
principales	mensajes	a	 transmitir	durante	el	año.	
En	él	se	establecen	 los	objetivos	para	el	ejercicio	
en curso y las estrategias de comunicación para 
alcanzarlos. Se trata de líneas maestras y se deja el 
plan abierto en muchos de sus aspectos.

A	 principio	 de	 año	 se	 establecen	 objetivos	 y	 se	
hace el seguimiento de su consecución.

La	empresa	tiene	establecidas	desde	hace	tiempo	
colaboraciones anuales con algunas organizaciones 
de acción social.

Adicionalmente, AVÁLAM	 ha	 sido	 oyente	 activo	
de la actualidad social regional, nacional e 
internacional. Como ejemplos, se ha realizado 
donaciones	 dinerarias	 a	 causas	 como	 la	 DANA,
que	azotó	en	2020	a	nuestra	Región	y	para	ayudar		
a	 los	 ciudadanos	 ucranianos	 afectados	 por	 el	
reciente	conflicto	bélico.

En	 el	 año	 2022	 se	 celebra	 el	 40º	 aniversario	 y	
habrá	una	partida	extraordinaria	para	acciones	de	
marketing,	 reservando	 una	 cuantía	 para	 apoyar	
causas sociales.

La	 empresa	 destina	 esfuerzo	 y	 recursos	 para	
lograr	el	cumplimiento	de	la	normativa	vigente	en	
materia de seguridad y protección de datos. 

El	 personal	 recibe	 formación	 periódica,	 tanto	 de	
recuerdo	como	de	aplicación	de	nueva	normativa,	
para	 tener	 información	 actualizada	 acerca	 de	
seguridad y privacidad.

Respecto	de	 	 la	 	 información	 	que	 	 se	 	publicita,	

AVÁLAM	 cuenta	 con	 profesionales	 internos	
expertos	 en	 la	 materia	 y	 con	 un	 despacho	
jurídico	externo,	que	ejerce	de	asesor,	que	 visan	
la	 comunicación	 corporativa	 para	 garantizar	 el			
cumplimiento de las leyes vigentes.

MARKETING RESPONSABLE5.1.4

PLAN	DE	MARKETING

INCIDENTES	POR	EL	INCUMPLIMIENTO	
DE	LA	LEGISLACIÓN	EN	TEMAS	DE	
INFORMACIÓN	AL	CONSUMIDOR,	

ETIQUETAJE	O	SALUD	Y	SEGURIDAD
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EVALUACIÓN	Y	MEJORA	DE	LOS	PRODUCTOS	
Y	SERVICIOS	EN	TÉRMINOS	DE	SALUD	Y	

SEGURIDAD

Según	 ISO	 9001	 y	 el	 Reglamento	 (UE)	 2016/679	
del Parlamento Europeo.
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Como	acción	de	innovación,	se	han	puesto	en	marcha	las	siguientes	actuaciones:

El	porcentaje	de	facturación	resultante	del	proceso	de	innovación	está,	todavía,	sin	determinar.

INNOVACIÓN.5.1.5

27

Convenio de colaboración 

con	el	Instituto	de	Fomento	

de	la	Región	de	Murcia.

1

Convenio de Colaboración 

con	el	Instituto	de	Crédito	

y	Finanzas	de	la	Región	de	

Murcia.

2

Convenio	de	CROEM	y	

Entidades	Financieras.

3

Línea	COVID-19.

4
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INDICADORES MEDIOAMBIENTALES

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS

GESTIÓN DE ENERGÍA

POLÍTICA Y GESTIÓN 
AMBIENTAL

5.2

5.2.2 5.2.4

5.2.1

Dado el	 tipo	 de	 actividad	 que	 lleva	 a	 cabo	 la	
Sociedad,	 no	 existen	 gastos	 ni	 inversiones	
cuya	 finalidad	 específica	 sea	 la	 protección	 y	
mejora	 del	 medio	 ambiente. Asimismo, la 
Sociedad no ha dotado provisiones para riesgos 
y gastos correspondientes a	 actuaciones		
medioambientales	 ni	 estima	 que	 pudieran	
derivarse	 contingencias	 por	 estos	 conceptos 
durante los ejercicios terminados al 31 de	
diciembre	de	2020	y	2021.

No	se	ha	recibido	ninguna	sanción.

Los	 residuos	 son	 los	 esperados	en	una	oficina	 al	
uso:

Residuos	 de	 tóner,	 pilas	 y	 papel.	 Son	 de	 menor	
cuantía	y	todos	son	entregados	para	su	reciclaje.

La	 oficina	 dispone	 de	 tecnología	 avanzada	 que	
permite el ahorro en el consumo de electricidad.

GESTIÓN DEL AGUA5.2.3

El consumo medio anual de agua es de 9 m3.

El	 uso	 del	 agua	 es	 exclusivamente	 de	 finalidad	
higiénica	 y	 es	 vertida	 a	 la	 red	 pública	 para	
su	 correcta depuración.

Se	 informa	 de la	 gestión	 responsable	del	 agua	
a	 través	 de	 la	 utilización	 de	 tecnología	
avanzada	que	reduce	su	consumo.
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AVÁLAM	 tiene	 previsto	 incrementar	 el	 volumen	
de	operaciones	 formalizadas	en	el	ejercicio	2022	
con	respecto	al	2021	un	28%.

Esto	supondrá	un	incremento	de	la	cifra	de	negocio	
y	también	del	resultado	de	la	actividad	ordinaria.

OBJETIVOS PARA EL PRÓXIMO AÑO EN EL ASPECTO ECONÓMICO5.1.6
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA5.2.5

No	procede.

CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA

5.2.6

No	procede.

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA5.2 7

No	procede.

AFECTACIONES AL SUELO5.2.8

No	procede.

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 
AMBIENTAL

5.2.9

No	aplica.

INTEGRACIÓN EN EL 
ENTORNO

5.2.10

No	aplica.

AVÁLAM, en su compromiso con la sostenibilidad 
y	 aunando	esfuerzos	hacia	un	mundo	más	 justo,	
se	 incorpora	a	 la	agenda	2030	y	se	adhiere	a	 los	
Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 de	 Naciones	
Unidas.

En concreto, en materia de medio ambiente, se 
compromete	con	el	objetivo	13.

OBJETIVO 13: 

META 3.2 

Se tendrá	en	cuenta	 la	utilización	de	 las	mejores	
técnicas disponibles a la hora de valorar los 
proyectos a estudiar.

OBJETIVOS DEL PRÓXIMO 
AÑO EN EL TEMA 
MEDIOAMBIENTAL

5.2.11

Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos.

Incorporar medidas relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y planes.
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MEDIDORES SOCIALES

DEMOCRACIA INTERNA

5.3

5.3.1

FORMACIÓN5.3.2

El	 responsable	 de	 calidad	 y	 formación	 elabora	
las	 acciones	 formativas	 en	 consonancia	 con	
las necesidades establecidas por la dirección y 
los	 responsables	 de	 las	 áreas.	 La	 eficacia	 de	 las	
acciones	queda	reflejada	en	el	registro	de	calidad.

PERSONAS	CON	DERECHO	A	VOTO	EN	EL	
MÁXIMO	ÓRGANO	DE	GOBIERNO

REQUISITOS	Y	LIMITACIONES	EN	LOS	
MÁXIMOS	ÓRGANOS	DE	DECISIÓN

GRADO	DE	RENOVACIÓN	DE	LOS	ÓRGANOS	
DE	REPRESENTACIÓN	DE	LA	ORGANIZACIÓN

GRUPOS	O	ESPACIOS	PARA	FAVORECER	LA	
TOMA	DE	DECISIONES

PORCENTAJE	DE	PERSONAS	QUE	PARTICIPAN	
EN	GRUPOS	DE	TRABAJO	PARA	LA	TOMA	DE	

DECISIONES

PROCESO	PARA	PREPARAR,	CONVOCAR	
Y	EJECUTAR	EL	MÁXIMO	ÓRGANO	DE	

REPRESENTACIÓN	SOCIAL,	ESPECIFICANDO	
EL	PERSONAL	INVOLUCRADO

PROCESOS	DE	INFORMACIÓN	A	MIEMBROS	
Y	SOCIOS	DE	LA	EMPRESA

Los 17 miembros del Consejo de Administración.

Idoneidad,	honorabilidad	y	experiencia	exigida	por	
el registro de altos cargos en el Banco de España.  

Los órganos de gobierno se renuevan cada 4 años.

Comisión	de	control.	Conforme	al	código	de	Buen	
Gobierno de la Sociedad.

 100%.

Director General, Letrado Asesor del Consejo de 
Administración y Técnico de comunicaciones. 

Permanentemente a través de las sesiones de 
los órganos colegiados y en sus comisiones de 
cumplimiento.
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES5.3.3

RELACIÓN	EXISTENTE	ENTRE	EL	SALARIO	
BASE	DE	LOS	HOMBRES	RESPECTO	AL	
DE	LAS	MUJERES	SEGÚN	LA	CATEGORÍA	

PROFESIONAL

POLÍTICAS	O	PROCEDENCIAS	QUE	
FOMENTEN	LA	IGUALDAD	DE	

OPORTUNIDADES	EN	LA	SELECCIÓN,	
PROMOCIÓN	Y	DESARROLLO	DE	LAS	

PERSONAS	DENTRO	DE	LA	ORGANIZACIÓN

NÚMERO	TOTAL	DE	INCIDENTES	DE	
DISCRIMINACIÓN

En la Dirección y Subdirección el total de mujeres 
es 0.

En	la	categoría	de	Auxiliar	Administrativo/Gestor,	
el total de hombres es 0.

Se aplica la legislación vigente.

No	 se	 dispone	 de	 un	 sistema	 de	 gestión	 de	
accesibilidad	global	de	acuerdo	con	la	norma	UNE	
17001.

No	hay	incidentes	de	discriminación.
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PERSONAL	SEGÚN	TIPO	DE	JORNADA

Jornada completa

23	trabajadores

PERSONAL	SEGÚN	NACIONALIDAD

Nacionalidad	española

23	trabajadores

Contrato	fijo

Responsable

22	trabajadores

PERSONAL	SEGÚN	TIPO	DE	CONTRATO

Contrato temporal

Técnicos

1 trabajador

PERSONAL	DE	LA	EMPRESA	SEGÚN	LA	
CATEGORÍA	PREOFESIONAL

Clasificación	Interna	de	la	Empresa:

7

Auxiliares	
Administrativo/Gestor	

comercial
Técnicos/Secretaría 

de Dirección

3

Responsables
Dirección y 

Subdirección

5

8
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La media de los 
hombres es un 19% 
menos a la media de 
la mujer y la mediana 
es	un	20%	menos	a	la	

de las mujeres.

La media de los 
hombres	 es	 un	 2%	
menor	 que	 la	 de	 las	
mujeres y la mediana 
es	 un	 2%	menor	 que	

la de las mujeres.



SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO5.3.4

PORCENTAJE	DE	PERSONAL	DE	LA	ORGANIZACIÓON	QUE	HA	RECIBIDO	FORMACIÓN	
RELACIONADA	CON	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES

DURACIÓN	MEDIA	DE	LAS	BAJAS	DEBIDAS	A	
ACCIDENTES	LABORALES

La media actualmente es 0

ÍNDICE	DE	INCIDENCIA

Accidentes de trabajo 0

32

Todo	el	personal,	tras	su	incorporación,	realiza	una	pequeña	formación	impartida	por	Cualtis.

Riesgos	Generales	y	
Específicos	del	Puesto	

de Trabajo

Riesgos	Psicosociales	y	
Ergonómicos.

Pantallas de 
Visualización	de	Datos	

Medidas de 
Emergencia

FORMACIÓN	CUALTIS

En	2020,	con	el	inicio	de	la	pandemia	y	la	nueva	modalidad,	se	realizó	una	formación	de	Prevención	de	
Riesgos	Laborales	en	Teletrabajo.

Principales 
Riesgos	Asociados	

al Teletrabajo

Riesgos	
Ergonómicos

Riesgos	
Psicosociales y 

Organizacionales

Riesgos	Generales	
del Espacio de 

Trabajo

FORMACIÓN	RIESGOS	LABORALES	EN	TELETRABAJO:
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ESTABILIDAD EN LA 
PLANTILLA

5.3.5

Ver	punto	5.3.3.

CONDICIONES 
SOCIOLABORALES

5.3.6

Las	establecidas	en	la	legislación	referente.

No	han	habido	incidentes	por	discriminación.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
PERSONAL Y LABORAL

5.3.7

Las	establecidas	en	la	legislación	referente.

DERECHOS HUMANOS5.3.8

AVÁLAM	es	consecuente	con	lo	que	dimana	
de la Constitución Española y los convenios 
suscritos	por	el	Reino	de	España.

5.3.12 EMPRESAS PROVEEDORAS 
Y CONTRATADAS

AVÁLAM no tiene una declaración para 
empresas proveedoras y contratadas 
que	 actúe	 con	 criterios	 socialmente		
responsables.	 Tampoco	 existe	 un	 sistema	
de evaluación bajo los criterios de la 
responsabilidad social en la selección y 
contratación de empresas proveedoras y 
contratadas, si bien se incluirán criterios de 
los ODS. 

Ver	puntos	5.2.11	y	5.3.14.

COMUNIDAD LOCAL5.3.11

Ver	punto	5.1.2.

SATISFACCIÓN DE LA 
CLIENTELA 

5.3.9

Ver	punto	5.1.3.

AVÁLAM posee el sistema de gestión de 
calidad ISO 9001.

INTERCOOPERACIÓN5.3.10

No	procede.
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COMPETENCIA5.3.13

AVÁLAM	 forma	 parte	 de	 la	 Confederación	
Española de Sociedades de Garantía 
Recíproca	 (CESGAR)	 y,	por	 tanto,	 asume	 los	
compromisos	 referidos	 a	 este	 punto,	 así	
como el resto.

AVÁLAM no tiene denuncias por competencia 
desleal.

OBJETIVOS PRÓXIMO AÑO
EN EL APARTADO SOCIAL

OBJETIVO 8:

META 8.3

5.3.14

AVÁLAM, en su compromiso con la 
sostenibilidad	 y	 aunando	 esfuerzos	 hacia	
un mundo más justo, se incorpora a la 
agenda	 	 2030	 y	 se	 adhiere	 a	 los	 Objetivos	
de	 Desarrollo	 Sostenible	 de	 Naciones	
Unidas.

En concreto, se compromete con el 
objetivo	8.

Promover políticas orientadas al desarrollo 
que	 apoyen	 las	 actividades	 productivas,	
la creación de empleo decente, el 
emprendimiento, la creatividad y la 
innovación,	 y	 alentar	 la	 oficialización	 y	 el	
crecimiento	 de	 las	 pequeñas	 y	 medianas	
empresas, entre otras cosas, mediante el 
acceso	a	servicios	financieros.
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TABLAS 
DE 
CONTENIDO 



TÍTULO APARTADO PGDESCRIPCIÓN

Declaración de la presidencia.

Periodo cubierto.

Localización.

Cobertura de la memoria.

Descripción de los principales impactos, riesgos y 
oportunidades.

Fecha de la memoria de la empresa anterior.

Territorios.

Limitaciones del alcance o cobertura.

Principales marcas, productos y/o servicios que 
presta.

Contacto de la empresa.

Mercados.

Medición de datos y bases para realizar los cálculos.

Cambios significativos durante el periodo cubierto.

Nombre de la empresa.

Periodicidad de presentación de memorias.

Socios/accionistas.

Estrategia y el calendario previsto para conseguir 
una cobertura completa.

Estructura operativa de la empresa.

Proceso de definición del contenido de la memoria.

Tamaño de la empresa.

Premios y distinciones recibidos.

1.1 6

2.7 8

2.3 13

3.1 19

3.6 19

2.1 8

2.9 19

2.5 8

3.3 19

3.8 NA

1.1 NA

2.8 8

2.4 9

3.2 19

3.7 19

2.2 10-11

2.10 19

3.5 47

2.6 10

3.4 9

3.9 NA

Estrategia y Análisis

Parámetros de la 
memoria
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TABLA DE CONTENIDOS GRI

6



TÍTULO APARTADO PGDESCRIPCIÓN

Comparación con la información.

Misión y valores desarrolladas internamente, 
códigos de conducta.

Presidente del máximo órgano de gobierno.

Principios o programas sociales, ambientales y 
económicos desarrollados externamente.

Principales asociaciones a las que pertenezca.

Razones que han motivado dicha comparación.

Principios relevantes para el desempeño económico, 
ambiental y social, y el estado de su implementación.

Frecuencia con la que el máximo órgano de gobierno 
evalúa su desempeño en materia de sostenibilidad.

Miembros del máximo órgano de gobierno que sean 
independientes.

Verificación externa de la memoria.

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

Procedimientos para evaluar el desempeño propio 

Proceso de información y consulta a los empleados 
sobre las relaciones laborales.

Conflictos de intereses en el máximo órgano de 
gobierno.

Razones que han motivado dicha comparación.

Procedimientos del máximo órgano de gobierno 
para supervisar el desempeño económico, ambien-
tal y social.

Reclamaciones de socios o accionistas.

Estructura de gobierno de la empresa.

Retribución de los miembros del máximo órgano de 
gobierno.

Capacitación y experiencia exigible a los miembros 
del máximo órgano de gobierno

3.10 NA

4.5

30-33

4.1 12

4.9

16-17

NA

3.12 NA

4.7

30

4.3 13 y ss

4.11

12

3.11 NA

4.6

NA

4.2 13

4.10

17

8

3.13 NA

4.8

30

4.13

NA

4.4
24

4.12

12

19

Parámetros de la 
memoria

Gobierno, 
compromisos y 

participación de los 
grupos de interés
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TÍTULO APARTADO PGDESCRIPCIÓN

Relación de grupos de interés que la organización ha 
incluido.
Base para la identificación y selección de grupos de 
interés con los que la organización se compromete.

Preocupaciones y aspectos relevantes que hayan 
surgido a través de la participación de los grupos de 
interés.

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos 
de interés.

4.14 18

4.16 18

4.15 18

4.17 24

Gobierno, 
compromisos y 

participación de los 
grupos de interés
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INDICADOR TÉRMINO PGDESCRIPCIÓN

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.

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades 
para las actividades de la organización debido al cambio 
climático.

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

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.EC4 20

EC5 NA

 EC6  NA

 EC7 NA

EN1 NA

EN2 NA

EN3 NA

EN4 NA

 EN5  NA

 EC3 NA

EC2 20

 EC1 20

Materiales utilizados, por peso o volumen.

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales 
valorizados.

Consumo directo de energía desglosado por fuentes 
primarias.

Consumo directo de energía desglosado por fuentes 
primarias.

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras 
en la eficiencia.

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y 
el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente 
a proveedores locales en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.
Procedimientos para la contratación local y proporción 
de altos directivos procedentes de la comunidad local en 
lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

 EC8  NA
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras 
y los servicios prestados principalmente para el beneficio 
público mediante compromisos comerciales, pro bono, o 
en especie.

Indicadores 
Económicos 

Indicadores 
Medioambientales 
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TABLA DE INDICADORES GRI

7



INDICADOR TÉRMINO PGDESCRIPCIÓN

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.

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y 
las reducciones logradas con dichas iniciativas.

Captación total de agua por fuentes.

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente 
por la captación de agua.

EN9 NA

EN10 28

EN11  NA

EN13 NA

EN14 NA

EN15 NA

EN16  NA

EN8  NA

EN7 NA

EN6  NA

Hábitats protegidos o restaurados.

Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la 
gestión de impactos sobre  la biodiversidad.

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

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

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro 
de espacios naturales protegidos o de áreas de alta 
biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y 
el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que 
son gestionados, de alto valor en biodiversidad en zonas 
ajenas a áreas protegidas.

EN12 NA

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.

Indicadores 
Medioambientales 
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INDICADOR TÉRMINO PGDESCRIPCIÓN

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, 
en peso.

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

Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en 
peso.

NOx, SOx, y otras emisiones significativas al aire por tipo 
y peso.

EN20 NA

EN21 28

 EN22  28

 EN23  NA

EN25 NA

EN26 29

EN27 NA

 EN29

 EN28

NA

 NA

 EN19 NA

EN18 NA

 EN17  NA

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.
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de 
los productos y servicios, y grado de reducción de ese 
impacto.
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de 
embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, por 
categorías de productos.

Impactos ambientales significativos del transporte de 
productos y otros bienes y materiales utilizados para las 
actividades de la organización, así como del transporte de 
personal.

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

Vertidos totales de aguas residuales, según su naturaleza 
y destino.

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

Número total y volumen de los derrames accidentales 
más significativos.

 EN24  NA

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.

Indicadores 
Medioambientales 
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INDICADOR TÉRMINO PGDESCRIPCIÓN

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones 
ambientales.

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de 
empleo, por contrato y por región.

Número total de empleados y rotación media de 
empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región.

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

LA3 NA

LA4 NA

LA5 33

LA8 NA

LA9 33

LA10 30

LA11  NA

LA2  31

LA1 31

 EN30  NA

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.

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con sindicatos.

Promedio de horas de formación al año por empleado, 
desglosado por categoría de empleado.

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.

Beneficios sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados temporales 
o de media jornada, desglosado por actividad principal.
Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios 
organizativos, incluyendo si estas notificaciones son 
especificadas en los convenios colectivos.

LA7 32
Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días 
perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con 
el trabajo por región.

LA6 30
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 laboral.

Indicadores 
Sociales

Indicadores 
Medioambientales 
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INDICADOR TÉRMINO PGDESCRIPCIÓN

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo profesional.

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

Relación entre salario base de los hombres con respecto 
al de las mujeres, desglosado por categoría profesional.

LA14 31

LA13 NA

LA12  30

HR2

HR3

NA

NA

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.

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

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.

HR5  NA
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.

HR1  NA
Porcentaje y número total de acuerdos de inversión 
significativos que incluyan cláusulas de derechos 
humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia 
de derechos humanos.

HR8  NA

HR4 33Número total de incidentes de discriminación y medidas 
adoptadas.

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

HR7  NA
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.

Indicadores 
Sociales
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INDICADOR TÉRMINO PGDESCRIPCIÓN

Porcentaje de empleados formados en las políticas y 
procedimientos anticorrupción de la organización.

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

Posición en las políticas públicas y participación en el 
desarrollo de las mismas y de actividades de “lobbying”.

SO5 NA

SO6 NA

SO4  NA

SO3 30

Porcentaje y número total de unidades de negocio 
analizadas con respecto a riesgos relacionados con la 
corrupción.

SO2 NA

Valor total de las aportaciones financieras y en especie 
a partidos políticos o a instituciones relacionadas, por 
países.

PR1 NA

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.

SO1  NA

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.

SO7

SO8

NA

23

Número total de acciones por causas relacionadas con 
prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y 
sus resultados.
Valor monetario de sanciones y multas significativas y 
número total de sanciones no monetarias derivadas del 
incumplimiento de las leyes y regulaciones.

PR2 NA

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.

PR3 NA
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 

HR9 NA
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.

Indicadores 
Sociales
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INDICADOR TÉRMINO PGDESCRIPCIÓN

PR3 NAsujetos a tales requerimientos informativos.

 NAPR4
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.

 26PR6
Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión 
a estándares y códigos voluntarios mencio-nados en 
comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, 
otras actividades promocionales y los patrocinios.

 26PR7

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.

23PR9
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.

PR5 24
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, 
incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción 
del cliente.

PR8 25
Número total de reclamaciones debidamente 
fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad 
y la fuga de datos personales de clientes.

Indicadores 
Sociales

*

**
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La presente Memoria de sostenibilidad de AVÁLAM ha sido elaborada de acuerdo con las directrices de la 

Guía	de	Elaboración	de	Memorias	de	Sostenibilidad	de	GRI	G3.	Cubre	en	su	informe	de	Responsabilidad	

Social	Corporativa	los	requisitos	asociados	al	Nivel	C	de	aplicación	de	G3,	el	cual	implica	que	cumple	con	

las	especificaciones	asociadas	al	Nivel	C	de	G3	en	cuanto	a	Perfil,	Enfoque	de	gestión	e	Indicadores	de	

desarrollo.

VERIFICACIÓN DE LA MEMORIA

8
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