
MEMORIA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

PILOTO DE INNOVACIÓN SOCIAL” IMPLEMENTACIÓN DE LOS 17 OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN EMPRESAS DEL TERRITORIO DE LA COMARCA 

DE LA HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA”. 

Organización: Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón  

G22238885 

Dirección: C/ Santo Ángel de la Guarda, 7 – 22005 Huesca  

Tel: 974238262 – E-mail: jgomez@fundesa.org  

Presidente: Manuel Rodríguez Chesa 

Persona de contacto para el proyecto: Jorge Gómez – 690 091 765 

Expediente: 2017.18.3.001 

Acción común territorial nº 6 de “Proyectos Piloto de Innovación Social” 

 

INDICE  

1. OBJETO- RESUMEN DEL PROYECTO REALIZADO 

2. JORNADAS REALIZADAS 

3. DOSSIER DE COMUNICACIÓN 

4. GUÍA DE EMPRESAS RESPONSABLES DE LA HOYA DE HUESCA 

5. EMPRESAS Y ODS EN LA HOYA DE HUESCA 

  

mailto:jgomez@fundesa.org


   

1 

 

1. OBJETIVO – RESUMEN DEL PROYECTO REALIZADO 

El objetivo del proyecto trataba de favorecer en las empresas de la Comarca de la Hoya 

conocimiento y herramientas para el desarrollo de los ODS. Este objetivo se ha pretendido 

alcanzar a través de:  

- 2 jornadas de sensibilización / formativas respecto a experiencias de empresas en el 

marco de la responsabilidad social y la Agenda 2030. 

- Edición de la guía de empresas responsables de la Hoya de Huesca.  

La planificación se ha mantenido en los plazos previstos, si bien se modificó la fecha prevista de 

la primera jornada en julio por su realización en septiembre para cuadrar agendas de ponentes. 

La celebración telemática de las jornadas ha sido satisfactoria con alrededor de 30 inscritos en 

cada una de las jornadas. Ha sido una oportunidad para la participación de autónomos, empresas 

y otras organizaciones de la Hoya de Huesca y otros territorios de la provincia que participan 

también el programa de cooperación INNOVA RSE. 

En las dos jornadas, participó una empresa de la Hoya de Huesca (Arizón y Gracia, y Grupo 

Hierros Alfonso a través de su delegación en Plhus) y otra empresa aragonesa de otros territorios 

(Excavaciones Javierre de Monzón, y Certest Biotec de San Mateo de Gállego – Zaragoza). 

Además, en la primera jornada se logró la participación de la Red Española del Pacto Mundial, 

principal iniciativa de responsabilidad social en España, y colaboración también con Cámara 

España. Se considera una participación en las jornadas de primer nivel en el ámbito de la 

responsabilidad social y los ODS.  

Las propias jornadas y las notas de prensa posteriores como aprendizaje se consideran un 

instrumento adecuado y práctico de sensibilización y formación sobre responsabilidad social y 

ODS hacia las pymes de la Hoya de Huesca, y otros territorios del programa INNOVA RSE.  

El resultado de este proyecto de innovación social anima a continuar con:  

- Formación técnica en responsabilidad social y ODS a través de webinars temáticos (como 

en la segunda jornada centrado en recursos humanos). 

- Herramientas de sensibilización e impulso como la guía. 

- Sistemas de aprendizaje y cooperación entre las propias empresas. La mejor forma de 

aprendizaje en la empresa es que otra empresa muestre su experiencia y metodología 

para que sea imitada y mejorada por el resto de empresas. Actúa además como 

herramienta de transparencia y comunicación de las empresas ponentes. 

Se editó también la guía de empresas responsables que servirá en el futuro como documento de 

sensibilización y extensión de la responsabilidad social en las empresas e iniciativas en el marco 

de los ODS.  

  

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fs339110429.mialojamiento.es%2Fadesho_new_web%2F&psig=AOvVaw3klud0dkpI2Ukk6q8p2dNL&ust=1583410412630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjG1JzngOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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2. JORNADAS REALIZADAS 

Las dos jornadas fueron realizadas en formato virtual.  En ambas jornadas colaboraron en la 

difusión la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Huesca, y Ceos-Cepyme Huesca.  

La primera de las jornadas realizada el 9 de septiembre, LA SOSTENIBILIDAD COMO FACTOR 

ESTRATÉGICO PARA LAS PYMES, tenía un objetivo más general de sensibilización y 

conocimiento de los 17 ODS, así como la aportación de experiencias concretas de empresa en el 

ámbito de la RSE y los ODS. Para ello, se contó con la participación de la Red Española del Pacto 

Mundial, con la participación de Angela Cámara, responsable de igualdad y medio ambiente en el 

Pacto Mundial, con la intervención más enfocada a la sensibilización general sobre ODS y los 

principios del Pacto Mundial, y posteriormente se realizó unas exposiciones de empresas 

referentes en responsabilidad social: Arizón y Gracia, y Excavaciones Javierre.  

Se colaboró en esta jornada con Cámara España para una mayor repercusión, así como con la 

propia Red Española del Pacto Mundial.  

La segunda jornada PERSONAS EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA tuvo lugar el 14 de 

octubre, y tal y como estaba previsto, se centró en temas más técnicos y concretos. En este caso, 

se eligieron los ODS más relacionados con el ámbito de las personas. Se eligieron dos empresas 

aragonesas de referencia como son Certest Biotec y Grupo Hierros Alfonso.  

La mecánica fue un debate y diálogo sobre sistemáticas y acciones que ambas empresas 

desarrollan en su estrategia de involucración con los ODS más vinculados con las personas.  

Se cumplieron, por tanto, los objetivos previstos en ambas jornadas. A continuación, se ofrecen 

los datos técnicos de asistencia y encuestas en ambas jornadas.  

  

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fs339110429.mialojamiento.es%2Fadesho_new_web%2F&psig=AOvVaw3klud0dkpI2Ukk6q8p2dNL&ust=1583410412630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjG1JzngOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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Jornada – LA SOSTENIBILIDAD COMO FACTOR ESTRATÉGICO PARA LA PYME 

Asistentes: 28 inscritos. 

Participante Empresa 

ACIN BERNUES, PILAR ACIN BERNUES, PILAR 

ALINS PEÑA, ABIGAIL 
 

BARRANCO, JOSE MANUEL ASEGUR PROYECTOS; SL 

BERGASSE, EMMANUEL 
 

CLAVER TURIÉGANO, JORGE 
 

DOMÍNGUEZ NOGUERALES, ESMERALDA 
 

DONOSO TREJO, PETRA SALLEN AVIACION S.A 

DOZ DEMUR, JOSE RAMON 
 

FERNANDEZ ORTÍZ DEL RIO, CARMEN GLOBAL CORNERS, SL 

GARCÍA CASBAS, MARIA DEL CASTILLO ADRAE 

GIAGNOTTI PALLARÉS, Mª CRISTINA FUNDACIÓN CESTE EDUCACIÓN Y EMPRESA 

GONZALEZ SANTIAGO, JOSE MANUEL VIVEROS SOMONTANO 

LECINA PUEYO, SANDRA ASOC TURISTICA VALLE DE TENA 

LEDESMA ECHEVERRÍA, INMA ATADES ZARAGOZA 

LÓPEZ LACALLE, ANA CRISTINA 
 

LOPEZ, MAITE CARNISIMA, S.L.U 

LOZANO GONZÁLEZ, Mª ROSARIO FUNDACIÓN CESTE EDUCACIÓN Y EMPRESA 

MENDIOLA, DIEGO CAVIAR PIRINEA SL 

MURILLO, ANA 
 

NOVALES ESTALLO, PILAR NOVALES ESTALLO, PILAR 

OTIN LLORO, MIGUEL ANGEL 
 

PALACIN ARIZON, FERNANDO FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DEL HIDROGENO EN ARAGON 

PARRA MANCHO, Mª PILAR CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE HUESCA 

PORTOLÉS, JOSÉ ANTONIO COMUNICACION PIRINEOS SL 

SORIA GALVARRO, CARLA 
 

TORRICO SIERRA, ROSA M 
 

UBAU LOPEZ, MARIA JESUS EXCELENCIA, INNOVACION Y TECNICAS DE OPTIMIZACION, S.L. 

VENTURA CARRERAS, LAURA COMPAÑIA DE GUIAS DE BIERGE, S.C. 

 

 

Se recibieron 10 respuestas de la encuesta de satisfacción posterior. Todas las respuestas 

valoradas correctas o excelentes. Se adjunta gráfico de respuestas.  

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fs339110429.mialojamiento.es%2Fadesho_new_web%2F&psig=AOvVaw3klud0dkpI2Ukk6q8p2dNL&ust=1583410412630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjG1JzngOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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Jornada – PERSONAS EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA 

Asistentes: 31 inscritos. 

 

Participante Empresa 

ABAD SALLAN, PILAR ABAD SALLAN, Mª PILAR 

ALCOLEA GUALLAR, FERNANDO 
 

QUIERES GINENEZ, RAQUEL ASOC PRO DESARROLLO Y GESTION GLOBAL ( PRODES.ORG) 

BALLARIN ENJUANES, SILVIA 
 

BARBERÁN ALBESA, ELISA CCI TERUEL 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fs339110429.mialojamiento.es%2Fadesho_new_web%2F&psig=AOvVaw3klud0dkpI2Ukk6q8p2dNL&ust=1583410412630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjG1JzngOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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BELLIDO, ALMUDENA BODEGAS EL GRILLO Y LA LUNA SL 

CAMPO LABARTA, JOSÉ RAMÓN 
 

CASTELLS MARTINEZ, SANDRA ASOC EMPRESARIAL INTERSECTORIAL BAJO CINCA / BAIX CINCA 

ESPIAS PEIRON, M CARMEN CONSTRUCCIONES ERNESTO ESPIAS SL 

ESPITIA, CARLOS ALCA GESTION Y CONSULTORIA, CB 

GARCIA LORENZO, ANTIA BRIOIXPAN SL 

LACAMBRA GAMBAU, MARÍA TERESA LACAMBRA GAMBAU, MARIA TERESA 

LACOSTA LERÍN, ANA ISABEL COMARCA DEL SOMONTANO 

LALAGUNA PETRIZ, MERCEDES ALFONSO MORENO SA 

LAPENA CASADO, ISABEL LAPENA CASADO, Mª ISABEL 

LATRE, RAQUEL 
 

LECINA PUEYO, SANDRA ASOC TURISTICA VALLE DE TENA 

LOPEZ JAL, MARIA 
 

MARTÍ TRIGINER, NIEVES EXPLOTACIONES AGRICOLAS SAN MIGUEL SL 

MORA LARRAMONA, JOAQUIN GREEN GROUPING ENERGIA S.L. 

NOVALES ESTALLO, PILAR NOVALES ESTALLO, PILAR 

OTIN LLORO, MIGUEL ANGEL HUESCA EXCELENTE FORO EMPRESARIAL 

SABATÉ QUINQUILLÁ, ELISA SABATE QUINTILLA, ELISA 

SANCHO PUEYO, CRISTINA 
 

SANZ BARDAJI, ALEGRIA MENINI LLORCA CB 

SAURAS LOPEZ, DANIEL 
 

SESÉ CARRACEDO, ROLAND 
 

SORIANO, ANA 
 

TRESACO BAQUER, LORENZO SUMINISTROS MONCAYO, S.A. 

ULLATE VALLS, ISABEL 
 

URRACA, MARÍA JOSÉ 
 

 

En este caso el sistema de encuesta online tuvo algún error técnico en la recepción de encuestas 

puesto que solo fue recibida una sola encuesta.  

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fs339110429.mialojamiento.es%2Fadesho_new_web%2F&psig=AOvVaw3klud0dkpI2Ukk6q8p2dNL&ust=1583410412630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjG1JzngOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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3. DOSSIER DE COMUNICACIÓN 

En cuanto a la comunicación de ambas jornadas, se realizaron los siguientes procesos:  

1) Captación y difusión telemática. Anuncios /notas previas en prensa. 

2) Edición de folleto digital 

3) Notas de prensa – resumen como documento de difusión y aprendizaje de las jornadas. 

En la primera jornada (de carácter más transversal) se incluyen conclusiones de la 

jornada como aprendizaje compartido.  

Se coordinó la comunicación con Adesho y el gabinete de comunicación del programa 

INNOVA RSE. 

4) Ejemplos de apariciones en prensa, radio y redes. 

 

1) Captación y difusión telemática. Anuncios / notas previas de prensa. 

Ejemplo de mailing de la segunda jornada:  

¿Es su empresa socialmente responsable? Si en su proceso de toma de decisiones valora 

el impacto de sus acciones en su comunidad, en sus trabajadores/as y en el medio ambiente, 

e incorpora efectivamente estos intereses en sus procesos y resultados le interesa  la jornada 

ONLINE: “Personas en el centro de la estrategia” que tendrá lugar el próximo miércoles 

14 de octubre a las 9:30 horas 

 

En esta jornada, las empresas aragonesas CERTEST BIOTEC (www.certest.es) y 

GRUPO HIERROS ALFONSO (www.grupohierrosalfonso.com) expondrán buenas 

prácticas en cuanto a sus políticas de recursos humanos en el ámbito de la 

responsabilidad social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 

 
 

Desde las entidades organizadoras (Asociación para el Desarrollo Comarcal Rural de la 

Hoya de Huesca – Adesho, y Fundesa) y colaboradoras (Ceos-Cepyme Huesca y 

Cámara de Comercio de Huesca) les animamos a participar.  

 

Inscripciones gratuitas en: https://cutt.ly/SgwOnK0  

 

Toda la información en: Pinche aquí  

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fs339110429.mialojamiento.es%2Fadesho_new_web%2F&psig=AOvVaw3klud0dkpI2Ukk6q8p2dNL&ust=1583410412630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjG1JzngOgCFQAAAAAdAAAAABAD
http://www.certest.es/
http://www.grupohierrosalfonso.com/
https://cutt.ly/SgwOnK0
http://www.camarahuesca.com/events/personas-en-el-centro-de-la-estrategia/
http://www.camarahuesca.com/events/personas-en-el-centro-de-la-estrategia/
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Otros ejemplos de difusión (ambas jornadas):  

- En página web de Cámara de Comercio: http://www.camarahuesca.com/events/jornada-

online-la-sostenibilidad-como-factor-estrategico-para-la-pyme/  

 

 

- En Red Aragonesa de Desarrollo Rural: http://aragonrural.org/adesho-camara-de-

huesca-fundesa-y-ceos-cepyme-huesca-celebran-una-jornada-en-linea-sobre-la-

sostenibilidad-como-factor-estrategico-para-la-pyme/  

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fs339110429.mialojamiento.es%2Fadesho_new_web%2F&psig=AOvVaw3klud0dkpI2Ukk6q8p2dNL&ust=1583410412630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjG1JzngOgCFQAAAAAdAAAAABAD
http://www.camarahuesca.com/events/jornada-online-la-sostenibilidad-como-factor-estrategico-para-la-pyme/
http://www.camarahuesca.com/events/jornada-online-la-sostenibilidad-como-factor-estrategico-para-la-pyme/
http://aragonrural.org/adesho-camara-de-huesca-fundesa-y-ceos-cepyme-huesca-celebran-una-jornada-en-linea-sobre-la-sostenibilidad-como-factor-estrategico-para-la-pyme/
http://aragonrural.org/adesho-camara-de-huesca-fundesa-y-ceos-cepyme-huesca-celebran-una-jornada-en-linea-sobre-la-sostenibilidad-como-factor-estrategico-para-la-pyme/
http://aragonrural.org/adesho-camara-de-huesca-fundesa-y-ceos-cepyme-huesca-celebran-una-jornada-en-linea-sobre-la-sostenibilidad-como-factor-estrategico-para-la-pyme/
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- Ejemplo en redes sociales:  

 

  

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fs339110429.mialojamiento.es%2Fadesho_new_web%2F&psig=AOvVaw3klud0dkpI2Ukk6q8p2dNL&ust=1583410412630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjG1JzngOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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2) Edición de folleto digital 

Primera jornada 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fs339110429.mialojamiento.es%2Fadesho_new_web%2F&psig=AOvVaw3klud0dkpI2Ukk6q8p2dNL&ust=1583410412630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjG1JzngOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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Segunda jornada 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fs339110429.mialojamiento.es%2Fadesho_new_web%2F&psig=AOvVaw3klud0dkpI2Ukk6q8p2dNL&ust=1583410412630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjG1JzngOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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3) Notas de prensa y ejemplos de difusión en medios 

Primera jornada – nota de prensa 

PYMES SOSTENIBLES, PYMES COMPETITIVAS, OBJETO DE 

DEBATE EN EL PROGRAMA INNOVA RSE 

El caso de las empresas Arizón y Gracia, y Javierre, demuestra que la responsabilidad 

social no está reñida con la rentabilidad. 

HUESCA. 16/09/20. - -El pasado 9 de septiembre tuvo lugar la jornada virtual “La 

sostenibilidad como factor estratégico de la Pyme” organizada por Cámara de Comercio 

de Huesca, Fundesa, Ceos-Cepyme Huesca y la Asociación para el Desarrollo Rural 

Comarcal de la Hoya de Huesca -Adesho, en colaboración con Cámara España y Red 

Española del Pacto Mundial.  

Esta jornada se desarrolló en el marco del proyecto piloto de Fundesa y Adesho 

“Implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en empresas de la comarca 

de la Hoya de Huesca”, dentro del programa Innova RSE, proyecto de Colaboración que 

llevan a cabo cuatro Grupos de Acción Local aragoneses en siete comarcas, entre ellas la 

Hoya de Huesca. 

Tuvo una asistencia de más de 25 personas y empresas. Tras la intervención de Manuel 

Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio y Fundesa, los asistentes tuvieron la 

oportunidad de escuchar en primer lugar la ponencia “Como implementar los ODS en la 

pyme” a cargo de Angela Cámara, responsable de medio ambiente e igualdad de la Red 

Española del Pacto Mundial, y posteriormente, las experiencias de las pymes Arizón y 

Gracia, representada por su subdirectora, Lorena Orduna, y de Excavaciones Javierre, con 

la intervención de su director general Antonio Javierre.  

En cuanto al aprendizaje obtenido por las empresas y entidades participantes podemos 

destacar las siguientes conclusiones:  

1. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son aplicables a la empresa. Es conveniente 

en las pymes priorizar 2-3 objetivos en los que poder aportar. Su aplicación en la 

estrategia de la empresa incide en una mayor posibilidad de recuperación frente a la 

actual crisis sanitaria y económica.    

2. El desarrollo e impulso de la Agenda 2030 y sus 17 objetivos es también una 

oportunidad de negocio para las Pymes: acceso a nuevos mercados, satisfacer a 

consumidores responsables, oportunidades en el sector público, y un hilo conductor en 

la motivación de los empleados.  

3. La Red Española del Pacto Mundial cuenta con herramientas y buenas prácticas 

empresariales que permiten desarrollar en las empresas una estrategia responsable.  

4. El Sello de Responsabilidad Social de Aragón y el modelo EFQM son herramientas 

también útiles en el desarrollo e integración de la responsabilidad social en la Pyme.  

5. La especialización y vinculación del negocio con aspectos de sostenibilidad ambiental 

en determinados sectores es un factor estratégico.   

6. Es importante comunicar las buenas prácticas realizadas en la empresa para que la 

sociedad conozca las actuaciones de la empresa en la dimensión económica, social y 

ambiental.   

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fs339110429.mialojamiento.es%2Fadesho_new_web%2F&psig=AOvVaw3klud0dkpI2Ukk6q8p2dNL&ust=1583410412630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjG1JzngOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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7. Observar las tendencias internacionales y del mercado, y adaptarse a las mismas, es 

uno de los factores de éxito. 

8. La toma de decisiones en la empresa debe tener una visión compatible de 

sostenibilidad económica y responsabilidad.  

9. Una empresa sostenible y que desee pervivir en el tiempo, debe tener en cuenta y 

gestionar adecuadamente todos sus riesgos.  

10. La colaboración empresarial es un elemento que permite ganar dimensión y cuota de 

mercado a las empresas de menor tamaño.  

Innova-RSE. Responsabilidad Social en el Medio Rural está impulsado por Ceder Zona 

Oriental (comarcas de Cinca Medio, Litera y Bajo Cinca), Adesho (Asociación para el 

desarrollo rural comarcal de la Hoya de Huesca), Ceder Monegros (que tiene como 

territorio de actuación Los Monegros) y Agujama (Asociación para el desarrollo rural de 

Gúdar-Javalambre y Maestrazgo). Su objetivo es trabajar la responsabilidad social con un 

enfoque global, promoviendo su implementación entra las empresas de los territorios y 

estimulándolas a promover nuevas prácticas alineadas a ésta, de forma ordenada y 

estratégica, de modo que les suponga una herramienta de mejora competitiva y 

contribuya a promover territorios socialmente responsables.  

Del mismo modo, el proyecto se dirige a otros colectivos imprescindibles para alcanzar 

este objetivo (consumidores, jóvenes, escolares, representantes institucionales) y cuenta 

con la financiación del programa Leader (Feader y Gobierno de Aragón). 

 

 

Ponencia virtual de Angela Cámara – Red Española del Pacto Mundial 

 

  

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fs339110429.mialojamiento.es%2Fadesho_new_web%2F&psig=AOvVaw3klud0dkpI2Ukk6q8p2dNL&ust=1583410412630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjG1JzngOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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Segunda jornada – nota de prensa 
 

CERTEST BIOTEC Y GRUPO HIERROS ALFONSO, EMPRESAS 

ATRACTIVAS PARA TRABAJAR 

Jornada online celebrada en el marco del programa INNOVA RSE de Adesho 

HUESCA. 14/10/20. – Con la asistencia de 20 organizaciones y empresas, tuvo lugar la 

jornada virtual “Personas en el centro de la estrategia” organizada por Cámara de Comercio 

de Huesca, Fundesa, Ceos-Cepyme Huesca y la Asociación para el Desarrollo Rural 

Comarcal de la Hoya de Huesca -Adesho.  

Dieron apertura a la jornada el Presidente de Adesho, José Luis Gállego, que explicó la 

importancia de los programas de cooperación y responsabilidad social que impulsan desde 

los grupos Leader. Por su parte, Carmen Fernández, vocal del Comité Ejecutivo de la 

Cámara, resaltaba el papel decisivo de las empresas en el Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

En este evento expusieron sus casos de éxito, Guadalupe del Buey, responsable de recursos 

humanos de la empresa Certest Biotec, empresa puntera en el ámbito de la biotecnología y 

el diagnóstico de enfermedades infecciosas, y Fernando Moraga, director general del 

Grupo Hierros Alfonso, empresa industrial pionera en el almacenamiento y distribución de 

productos siderúrgicos. 

Durante la jornada, ambas empresas explicaron con ejemplos como integran los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) en la estrategia de la empresa, especialmente los referidos 

al ámbito de los trabajadores: salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, 

trabajo decente y crecimiento económico, industria e innovación, y alianzas.   

En salud y bienestar, ambas empresas cuentan con programas de alimentación saludable, y 

han abordado protocolos muy avanzados e innovadores en seguridad y salud, y en el nuevo 

entorno de la Covid-19. 

Guadalupe del Buey de Certest Biotec destacó la importancia en la gestión de recursos 

humanos de posicionarse como “un lugar atractivo para trabajar” y dada sus necesidades 

de personal muy cualificado y en constante crecimiento. El Grupo Hierros Alfonso también 

trabajan en esta línea y han obtenido el sello “Best Workplaces” que les reconoce como 

mejor empresa siderúrgica para trabajar en España.  

Ambas organizaciones integran varios de los ODS en su estrategia de una forma natural y 

voluntaria. Tal y como señala la zaragozana Certest Biotec, se realizaban ya acciones en el 

ámbito de la responsabilidad social y ODS antes de su integración de una forma más 

explícita. En el Grupo Hierros Alfonso hay también una vinculación directa de los ODS 

con el plan estratégico.  

En la metodología de innovación de estas empresas adquiere un papel clave la participación 

de toda la plantilla para generar nuevas líneas de negocio, como en el caso de Certest 

Biotec, y reconocer y premiar ideas aportadas por la plantilla, en el ejemplo de Hierros 

Alfonso.  

Finalmente, en el marco del ODS 17, se ejemplificaron algunas alianzas: colaboraciones 

con fabricantes en el Grupo Hierros Alfonso, trasladando las necesidades específicas de 

clientes del sector porcino. Y por parte de Certest Biotec, alianzas con Universidades y 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fs339110429.mialojamiento.es%2Fadesho_new_web%2F&psig=AOvVaw3klud0dkpI2Ukk6q8p2dNL&ust=1583410412630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjG1JzngOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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centros educativos, además de donaciones a hospitales de aparatos para realizar las pruebas 

PCR, fabricadas por la propia empresa, y formación técnica en colaboración con los 

distribuidores para su correcta utilización.   

Guadalupe del Buey apuntó como recomendación final para pequeñas organizaciones y en 

el ámbito de la selección de los ODS, “mejor centrarse en pocas cosas y hacerlas bien, que 

intentar abarcar mucho” y Fernando Moraga resaltó la importancia de la gestión del cambio 

y de “querer cambiar pequeños detalles porque, aunque seamos pequeños, todos tenemos 

impacto”. 

 

 

 

 

4) Ejemplos de apariciones en prensa, radio y redes. 

Ejemplo Twitter de participantes en la primera jornada:  

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fs339110429.mialojamiento.es%2Fadesho_new_web%2F&psig=AOvVaw3klud0dkpI2Ukk6q8p2dNL&ust=1583410412630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjG1JzngOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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Información en Radio Huesca:  

https://www.radiohuesca.com/economia/certest-biotec-y-grupo-hierros-alfonso-empresas-

comprometidas-con-los-objetivos-de-desarroll-sostenible-14102020-145389.html  

 

Información en la Red Aragonesa de Desarrollo Rural:  

https://aragondesarrollorural.es/archivos/8226  

 

 

  

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fs339110429.mialojamiento.es%2Fadesho_new_web%2F&psig=AOvVaw3klud0dkpI2Ukk6q8p2dNL&ust=1583410412630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjG1JzngOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.radiohuesca.com/economia/certest-biotec-y-grupo-hierros-alfonso-empresas-comprometidas-con-los-objetivos-de-desarroll-sostenible-14102020-145389.html
https://www.radiohuesca.com/economia/certest-biotec-y-grupo-hierros-alfonso-empresas-comprometidas-con-los-objetivos-de-desarroll-sostenible-14102020-145389.html
https://aragondesarrollorural.es/archivos/8226
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Diario del AltoAragón 

 

 

 

 

4. GUÍA DE EMPRESAS RESPONSABLES DE LA HOYA DE HUESCA 

Se han actualizado datos de empresas vinculadas con responsabilidad social. La guía editada 

sirve para acciones de sensibilización de empresas y puesta en valor de empresas que siguen 

criterios de responsabilidad social y otras acciones en torno a los ODS. 

Se adjunta guía. 

  

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fs339110429.mialojamiento.es%2Fadesho_new_web%2F&psig=AOvVaw3klud0dkpI2Ukk6q8p2dNL&ust=1583410412630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjG1JzngOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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5. EMPRESAS Y ODS EN LA HOYA DE HUESCA 

De las jornadas realizadas en el marco del proyecto ”IMPLEMENTACIÓN DE LOS 17 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EMPRESAS DEL TERRITORIO DE LA 

COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA” y dentro de la acción común 

territorial nº 6 de “Proyectos Piloto de Innovación Social” se extraen seis conclusiones:  

1) La implementación de criterios de responsabilidad social e integración de los ODS en las 

empresas no es una moda sino que comienza a valorizarse como un elemento estratégico en 

la sostenibilidad y supervivencia de las empresas, y generando oportunidades de negocio.  

2) En el periodo de crisis actual, es necesario reforzar y continuar los proyectos que faciliten a 

las empresas, especialmente pymes, y organizaciones el avance en tangibilizar la 

responsabilidad social y su integración con los ODS.  

3) Existen herramientas disponibles para apoyar este camino de integración de la 

responsabilidad social como el sello de Responsabilidad Social de Aragón, el Pacto Mundial 

y las vinculaciones de ambas iniciativas con los ODS.  

4) Empresas de todos los tamaños realizan acciones de responsabilidad social, si bien es cierto 

que las empresas pequeñas y medianas, frente a micropymes, están logrando una mayor 

capacidad y mecanismos de integración e involucración de todos sus grupos de interés. Estos 

foros de debate y experiencias permiten irradiar las buenas prácticas para que sean imitadas 

por empresas de menor tamaño.  

5) Existen ya empresas pioneras e innovadoras donde se demuestra la correlación de la mejora 

progresiva de la organización con los avances en su integración de la responsabilidad social 

en la estrategia empresarial, y siempre con una base necesaria de equilibrio económico. Esta 

integración permite además la adecuada gestión de riesgos, aspecto clave en el entorno 

actual de crisis sanitaria y económica. 

6) Las empresas más responsables muestran una mayor tendencia hacia la vigilancia de su 

entorno y sus grupos de interés, y más proclives a la colaboración empresarial y social.  

Los proyectos de cooperación en materia de responsabilidad social impulsados por los centros de 

desarrollo del programa INNOVA RSE son base para que las pymes establezcan colaboraciones 

que permitan ganar tamaño y un mayor impulso territorial a través de proyectos colectivos.   

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fs339110429.mialojamiento.es%2Fadesho_new_web%2F&psig=AOvVaw3klud0dkpI2Ukk6q8p2dNL&ust=1583410412630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjG1JzngOgCFQAAAAAdAAAAABAD

