¿Qué estamos haciendo?

Así contribuimos a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)
Agenda 2030. El 25 de septiembre de 2015, los líderes
mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad
para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo
sostenible.
Hemos analizado los 17 ODS para saber cuáles de ellos están
contemplados en la gestión de la Fundación Princesa de Asturias
y estudiar posibles nuevas acciones.
La Fundación Princesa
de Asturias contempla
acciones en 12 de los
17 ODS
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1.535 alumnos
desde 2006
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60%

Seguro
de vida

Chequeo médico
anual

Planes específicos de
prevención de riesgos laborales

Coste de la matrícula
asumido por la
Fundación

Convenios
con
universidades

700
horas

Plan de
pensiones

Taller nutrición saludable

Toma la
palabra

Acogida de
estudiantes
en prácticas

Formación coral
para niños,
jóvenes y adultos
desde 1983

voces

176 centros del Principado
+ 16.000
alumnos participantes

ACCESIBILIDAD
barreras arquitectónicas

eventos accesibles

Eliminación de barreras
arquitectónicas:
Teatro Campoamor
Hotel de la Reconquista

Materiales adaptados
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lectura fácil
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de escucha
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Incorporación de
lengua de signos
y bucle magnético
en los eventos

web
Herramienta de lectura automática de
contenidos online para personas con
discapacidad visual o con dificultades
para la comprensión de textos escritos

Presupuesto
destinado
a la misión de la
organización
(difusión de valores,
cultura…)

100%

PREMIADOS

Diversidad en el equipo
De género, generacional y formativa.
PUESTOS DE
RESPONSABILIDAD

conciliación

Presidenta
de Honor

Flexibilidad horaria

Patronato (3)

60,68% 11,41%

Jornada intensiva
en verano

Directora
Secretaria técnica

8 horas de libre disposición

Directora del
Coro Infantil

27,91%

Candidaturas en los Premios 2018

Porcentaje de mujeres y hombres
plantilla

jurados

patronato
fundación

67,14% 32,85%

86,36% 16,63%

55,67% 25,18%
48%

menor
CONSUMO
ENERGÉTICO
Instalaciones
sede eficientes

Reciclaje
de papel
y plástico
Reducción
de consumo
de papel

Reducción y compensación emisiones CO2

36,12
Reciclaje de
materiales de los
actos culturales

Kg/CO2

2011

Utilización de productos
ecológicos y de proximidad
en los almuerzos que
organizamos
Gestión de excedentes
alimenticios

Aislamiento térmico
—
Luces de distinta
intensidad
—
Apagado automático
de luces

-12%

(-40 Tons.)

22,54

Kg/CO2

2018

Vehículos

Menor uso de vehículos individuales eléctricos e híbridos
y más transporte colectivo

19,15%

Apagado automático
de ordenadores
EN PROCESO

CERTIFICACIONES

52%

EQUIPOS
INFORMÁTICOS

Monitores con la
certificación Energy Star,
programa eléctrico eficiente

IMPACTO PIB (2015)

Política de contratación
PROVEEDORES
LOCALES

6,4

PUESTOS DE TRABAJO

mill.

5,1
mill.

PRÁCTICAS LABORALES

Redacción de
procesos de
trabajo: mejorar
la eficiencia
laboral
EN PROCESO

132

Gasto en Asturias

(2015)

74%

directos, indirectos
E inducidos

EQUIPO ESTABLE FPA

Digitalización
Media
e innovación de años
tecnológica antigüedad
del equipo
Ciberseguridad

13,5

Empleados
con
contrato
fijo

Sin botellines
ni vasos de
un solo uso
plásticos

Compromiso de la Fundación con
un comportamiento ético en todo lo
relacionado con su actividad.
Aplicable a todos nuestros grupos
de interés.

Voluntariado
corporativo

0 notificaciones
desde su
implantación
en 2017

limpieza
playas

Papel
certificado
FSC

Edad
Raza
Género
Orientación sexual
Creencias religiosas
Contratación de personas en
riesgo de exclusión social a
través del programa

92%

código de conducta

oficina

EN PROCESO

(2015)

NO DISCRIMINACIÓN

Código de conducta
para la realización
de inversiones

TRANSPARENCIA
Y
BUEN
GOBIERNO
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