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INFORMACIÓN GENERAL 
 
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 
 
Número de empleados directos 
 
4 
 
Sector 
 
Fundaciones, asociaciones y ONG 

 
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 en € (Cantidades sujetas al tipo de 
cambio $/€) 
 
Hasta 960.000 
 
Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno 
(miles de euros): 
 
0 
 
Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 
(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 
Progreso) 
 
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. 
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Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 
Grupos de Interés 
 
Empresas de la Economía Digital y Social así como 
Empresas de Economía Circular y Colaborativa 
 
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 
 
De momento España, aunque empezamos actividades 
en Argentina, Colombia, Marruecos, Francia y México, 
 
¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 
asuntos más significativos a incluir en el Informe de 
Progreso? 
 
Estamos recurriendo al asesoramiento de la Red 
Española de Pacto Mundial. 
 
Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 
 
Nuestra idea es, que cuando tengamos el visto bueno 
de Pacto Mundial publicarlo en la web corporativa. 
 
Periodo cubierto por la información contenida en la 
memoria 
 
año calendario 
 
Ciclo de presentación del Informe de Progreso 
 
bienal 
 
Notas 
 
Por haber nacido en el ámbito de las medianas 
empresas tecnológicas, hacemos de la tecnología 
innovadora una importante herramienta para poder 
llevar a cabo nuestros proyectos. 

 
¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 
desarrollo? 
 
No 
 
¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 
desarrollo? 
 
No 
 
¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 
No 
 
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 
 
Si ademas colaboramos con el Instituto Nacional de 
Estadistica sobre la informacion que recogemos de 
nuestros grupos de interes en especial en el sector 
empresarial. 
 
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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Nuestros cargos son todos voluntarios, algunos como 
es el caso del presidente trabaja a tiempo total, 
aportando también una importante dedicación el 
tesorero y el secretario del patronato. 
 
Organigrama 
 
Descargar elemento adjunto 
 
OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE 
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.) 
 
Tenemos varios proyectos para la iniciativa de Pacto 
Mundial, ejemplo estamos desarrollando para las 
Organizaciones Empresariales CEOE Y AMETIC 
eventos de sensibilizacion y cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. También hemos 
realizado labores de divulgación y análisis de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en colaboración con 
Pacto Mundial Red Española. Destacamos los 
siguientes: El 16 de Octubre de 2017 presentamos en 

Sevilla el Proyecto "Hambre Cero- Economía Circular 
contra el Despilfarro" El 5 de Diciembre de 2017 en 
Málaga se realizó un foro sobre "Transformación Digital 
para el Desarrollo Sostenible" Y por último el 16 de 
Mayo de 2018 ante la sede de CEOE en Madrid 
presentamos una conferencia sobre "Oportunidades 
Empresariales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU" 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
¿Cómo implementa la entidad los 10 Principios para los 
"Otros Grupos de Interés"? 
 
Nuestras empresas miembros del Patronato nos 
confían la responsabilidad de implementarle los 10 
Principios, nosotros con nuestro equipo de voluntarios 
les damos la consultoria la formación y los tutelamos. 
 
Dirección Web 
 
www.Funddatec.es 
 
Otra información relevante 
 
Descargar elemento adjunto 
  

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@9824be1bb20f5bc4790f73491a4bd09e25681536842108
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@9824be1bb20f5bc4790f73491a4bd09e25681536842108
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@9824be1bb20f5bc4790f73491a4bd09e25681536842108
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@0708b4963b0920a78c04625a31536845322
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@0708b4963b0920a78c04625a31536845322
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@0708b4963b0920a78c04625a31536845322
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METODOLOGÍA 
 
El presente Informe de Progreso está basado en la 

metodología de reporting por grupos de interés. El 

concepto de grupo de interés es clave a la hora de 

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 

contexto empresarial actual ha hecho necesario adquirir 

un compromiso sólido con los distintos grupos de 

interés, afectados directa o indirectamente por la misión 

empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 

expectativas, son aspectos que facilitan la implantación 

integral de la RSE en el seno de cualquier organización. 

Esto permitirá a las entidades anticipar posibles riesgos 

u oportunidades y establecer políticas, acciones, 

herramientas e indicadores de seguimiento como los 

que se recogen en el presente informe. 
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La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de 

su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para los 

grupos de interés seleccionados 

 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 

oportunidades con el establecimiento de: 
 

Políticas: documentos formales plasmados por escrito 

que definen los valores y comunicaciones de la entidad 

detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad a 

dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los 

riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo 

de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control de 

los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

detectar fallos en el sistema de gestión para su posterior 

mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 

100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El 

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios.  
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COE 
 
En los últimos años, el Informe de Progreso se ha 

requerido de forma obligatoria únicamente a las 

organizaciones empresariales firmantes 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 específicas para 

cada tipo de organización no empresarial. Así mismo se 

recomienda que la entidad establezca herramientas 

para la medición de los resultados. 
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Comprometerse con las Redes Locales de Pacto Mundial 
 
Estamos absolutamente comprometidos con la Red 
Española de Pacto Mundial. 
 
Unirse y / o proponer proyectos de asociación en materia 
de sostenibilidad corporativa 
 
Actualmente tenemos cuatro proyectos que realizamos 
en colaboración con otras fundaciones y O.N.G. 
Proyecto Hambre Cero que realizamos con la ayuda de 
Banco de Alimentos y que tiene como objetivo 
maximizar la operativa de donaciones de alimentos 
mediante la creación de una plataforma tecnológica a 
modo de "lonja virtual". Proyecto Vamos, con la alianza 
de Fundación IHP, su objetivo esta en el estudio de la 
problemática de obesidad infantil para posteriormente 
ayudar a su erradicación. Proyecto Nuevo Empleo para 
la Economía Digital en colaboración con E.O.I. su 
objetivo es generar empleo en colectivos 
desfavorecidos. 
 
Comprometer a las empresas en temas relacionados con 
el Pacto Mundial 
 
Somos socios prescriptores activos y en este momento 
tenemos tres nuevos candidatos a socios en proceso de 
estudio por la Red Española de Pacto Mundial y la Red 
Argentina. 
 
Participar o apoyar las iniciativas específicas o líneas de 

trabajo del Pacto Mundial 
 
Para apoyar las iniciativas de Pacto Mundial, hemos 
desarrollado cuatro programas que cubren varios 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: RESSED.- A fin de 
comprometer a empresas y sociedad en la necesidad de 
apoyo a los 17 O.D.S en este programa tenemos por 
ejemplo el proyecto El Club de los 17 en el que 17 
actrices y actores de reconocida fama van a desarrollar 
un vídeo como embajadores de cada uno de los O.D.S. 
CED.- Promovemos la cultura aparejada a la tecnología 
como herramientas para ayudar a colectivos en riesgo 
de exclusión. NEED.- Mediante programas de 
formación, ayudamos a colectivos desfavorecidos para 
su inserción socio/laboral. Reto Hambre Cero.- 
Luchamos en alianza con Banco de Alimentos y 
Fundación IHP en la erradicación del hambre y la lacra 
de la obesidad infantil en España. 
 
Proporcionar comentarios a las empresas en relación a su 
Informe de Progreso 
 
Como el objetivo es que las empresas de nuestro 
grupos de interés acaben siendo también socios de 
Pacto Mundial les vamos informando de la ejecución de 
nuestro informe de progreso y llagado el momento le 
ayudaremos a ejecutar el suyo. 
 
Participar en las actividades de Pacto Mundial y de las 
Redes Locales 
 
Nos consideramos socios activos y acudimos a las 
llamadas de nuestra Red Local para participar en 
actividades. 

 
  



Informe de Progreso | 15 
 



Informe de Progreso | 16 
 



Informe de Progreso | 17 
 

 


