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COE

En los últimos años, el Informe de Progreso se ha 

requerido de forma obligatoria únicamente a las 

organizaciones empresariales rmantes de Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact).                  

Con el objetivo de aumentar el compromiso de las 

organizaciones no empresariales, la Junta Directiva 

del Pacto Mundial decidió que dichas organizaciones 

deberán comunicar cada dos años la forma en la que 

apoyan a la iniciativa mediante una Comunicación de 

Compromiso (COE).

Con el objetivo de facilitar la elaboración del COE, 

Global Compact sugiere unas acciones especí cas 

para cada tipo de organización no empresarial. Así 

mismo se recomienda que la entidad establezca 

herramientas para la medición de los resultados.

Debe completar, como mínimo el Per l de su entidad 

y las preguntas especi cas jadas para su tipo de 

organización con el objetivo de completar el COE.
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Per l de la Entidad

Nombre Completo (Razón Social)

Fundación Andalucía Tecnológica FUNDDATEC

Tipo de empresa

Tercer sector

Dirección

C/ Cerro Viejo nº 8 4º A

Localidad

Mairena del Aljarafe

Provincia

Sevilla

Comunidad Autónoma

Andalucía

Dirección Web

www.Funddatec.es

Nombre del máximo cargo ejecutivo

Antonio Retamero Mates

Persona de contacto

Antonio Retamero Mates y Miguel Ángel Diez San Jose

Email de la persona de contacto

retamero@funddatec.es,mdiezsanjose@funddatec.es

Teléfono directo

954 18 07 22

Número de empleados directos

4

Sector

Fundaciones, asociaciones y ONG

Ayudas nancieras signi cativas recibidas del 
gobierno (miles de euros):

0



Actividad, principales marcas, productos y/o 
servicios

Nuestra fundación nació en el año 1998, desde 
entonces desarrolla proyectos de ayuda a colectivos 
desfavorecidos para con la ayuda del voluntariado de 
los integrantes de nuestro Patronato y mediante la 
formación especializada y gratuita, poder reinsertar 
laboralmente a dichos colectivos.nA partir de este año 
con la incorporación del clúster de Economia Digital 
Eticom, nuestra fundación toma nuevo impulso y se 
orienta a prestar ayuda a las empresas que 
conforman el clúster (+450 Pymes) hacia el 
cumplimiento de la Responsabilidad Social 
Corporativa.nNuestra voluntad de pertenecer a 
vuestro movimiento, obedece a que valoramos los 10 
principios del pacto y queremos ayudar a nuestras 
empresas a que los lleven a cabo, sobre todo 
participando en los proyectos de acción social con 
colectivos en riesgo de exclusión que continuamente 
llevamos a cabo.

Facturación / Ingresos

-
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Seleccionar los Grupos de Interés más 
signi cativos: (Los Grupos de Interés con guran 
su Informe de Progreso)

Empleados, Socios/accionistas, Comunidad/Sociedad 
Civil

Otros grupos de interés. En la pestaña “Otra 
información” se podrá detallar la información de 
los 10 Principios para otros grupos de interés.

Nuestro objetivo es convencer a las Empresas de la 
necesidad de cumplir con la Responsabilidad Social y 
en especial cumpliendo los 10 Principios y los 17 
Objetivos de Pacto Mundial.

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar 
los Grupos de Interés

Empresas de la Economía Digital por la importancia 
que tiene la tecnología para muchos de los logros 
para cumplir con la Agenda 2030

Países en los que está presente tu negocio o tiene 
producción

España

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los 
cuales la empresa reporta información en el 
Informe de Progreso) y sus posibles limitaciones, si 
existen

-

¿Cómo ha establecido la materialidad o de nidos 
los asuntos más signi cativos a incluir en el 
Informe de Progreso?

-

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso

-

Periodo cubierto por la información contenida en la 
memoria

-

Ciclo de presentación del Informe de Progreso

-

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 
desarrollo?

-

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 
desarrollo?

-

¿Su entidad tiene un alto impacto 
medioambiental?

-
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Renovación del Compromiso
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Estrategia y Gobierno

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias 
de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión

Nuestro principal Grupo de Interés lo constituyen las 
empresas que están en nuestro Patronato de Honor y 
en segundo lugar las organizaciones empresariales 
con las que tenemos una alianza, CEOE, AMETIC, CEA.

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, 
detallando su organigrama

Fundación sin animo de lucro y de interés social.

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 
implantación de Los 10 Principios mediante 
indicadores

-

Indique la estructura de gobierno y quién o 
quiénes a nivel directivo llevan a cabo los procesos 
de decisión y buen gobierno para la implantación 
de la RSE en línea con los Principios del Pacto 
Mundial e indique si el presidente del máximo 
órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo.

-
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Objetivos de las Naciones Unidas

Indique si la entidad tiene proyectos de 
colaboración y desarrolla acciones de apoyo en 
relación a los objetivos y temáticas de Naciones 
Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de 
Desarrollos Sostenible, iniciativas de Global 
Compact, etc.)

-
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Otra Información

Notas

-

¿Cómo implementa la entidad los 10 Principios para 
los "Otros Grupos de Interés"?

-

Página Web

-
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Comprometerse con las Redes Locales de Pacto Mundial

-

Unirse y / o proponer proyectos de asociación en materia de sostenibilidad corporativa

-

Comprometer a las empresas en temas relacionados con el Pacto Mundial

-

COE
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