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DATOS GENERALES 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Fundación Andalucía Tecnológica 

 

Tipo de empresa 

 

Tercer sector 

 

Dirección 

 

C/ Biologia 12 3a Planta Edificio Vilamar 2, La Misma 

Sevilla, Sevilla 41015 Spain 

 

Localidad 

 

Mairena del Aljarafe 

 

Provincia 

 

Sevilla 

 

Comunidad Autónoma 

 

Andalucía 

 

Dirección Web 

 

http://www.funddatec.es/ 

 

Número total de empleados 

 

35 

 

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo 

de cambio $/€) 

 

Hasta 960.000 
 

MODELO DE NEGOCIO Y 

ENTORNO EMPRESARIAL 

 

Sector 

 

Otros 

 

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. 

 

Países en los que está presente la entidad o tiene 

producción 

 

España 

 

Organigrama de su entidad 

 

Descargar elemento adjunto 

 

Principales objetivos y estrategias de la entidad 

 

Nuestro eje de actuación es la sostenibilidad con 3 

Niveles de actuación Primer Nivel En clave sostenible 

orientado a la interrelación entre Educación y Cultura 

con el desarrollo Sostenible. Segundo Nivel. Empresas e 

Instituciones Sostenibles (EIS) Tercer Nivel. Nuevos 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@634471ac8879575355ecb72deeacf4ddf5c1603378188
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@634471ac8879575355ecb72deeacf4ddf5c1603378188
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@634471ac8879575355ecb72deeacf4ddf5c1603378188
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Empleos para la Economía Digital (NEED) 

 

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 y si el presidente del máximo órgano de 

gobierno ocupa también un cargo ejecutivo 

 

Nuestros cargos hasta el momento actual han sido 

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. En reunión de Patronato realizada el 30 

de julio de 2020 se toma la decisión de cambiar el 

modelo de gestión de la entidad, pasando a una gestión 

profesionalizada que comienza con la decisión de poner 

al frente a una Dirección General que se decide que 

ostente a partir del 1 de septiembre de 2020 la 

Vicepresidenta Carolina González Vigo. 
 

SELECCIÓN DE LOS GRUPOS DE 

INTERÉS 

 

Grupos de interés más significativos: (Los grupos de 

interés configuran su Informe de Progreso) 

 

Socios/accionistas, Comunidad/Sociedad Civil, 

Empleados, Administración, Medioambiente 

 

Criterios seguidos para seleccionar los grupos de interés 

 

Empresas de la Economía Digital y Social así como 

Empresas de Economía Circular y Colaborativa 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso a los 

grupos de interés 

 

A través de Pacto Mundial y mediante todos los 

Proyectos que publicamos en la Web corporativa. 
 

ALCANCE Y MATERIALIDAD 

 

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 se ha establecido la materialidad o definido los 

asuntos más significativos a incluir en el Informe de 

Progreso 

 

Estamos recurriendo al asesoramiento de la Red 

Española de Pacto Mundial. 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

bienal 
 

REPORTE EN ODS 

 

¿Desea reportar con ODS? 

 

Sí 

 

Otra información relevante 

 

Descargar elemento adjunto 

  

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@c82f3039457da1412085bb07487a38e8bdebb4d1603713162
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@c82f3039457da1412085bb07487a38e8bdebb4d1603713162
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@c82f3039457da1412085bb07487a38e8bdebb4d1603713162
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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. 

METODOLOGÍA 
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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 las temáticas de sostenibilidad más 

significativas para los grupos de interés 

seleccionados. 

3. Describir de forma detallada el trabajo de la entidad 

en la materia a través de: 

 

Políticas: documentos formales plasmados por escrito 

que definen los valores y comunicaciones de la entidad 

detectados en la identificación de las temáticas. 

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 cuantitativos 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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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. 

COE 
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Comprometerse con las Redes Locales de Pacto Mundial 
 
Estamos absolutamente comprometidos con la Red 
Española de Pacto Mundial. Nuestro eje de actuación es 
la sostenibilidad con 3 Niveles de Actuación Primer 
Nivel En Clave Sostenible orientado a la interrelación 
entre Educación y Cultura con el Desarrollo Sostenible. 
Para la realización de este apartado disponemos de la 
gestión del Conservatorio de Sanlúcar La Mayor. 
Segundo Nivel. Empresas e Instituciones 
Sostenibles(EIS). Las empresas y Organizaciones sean 
públicas o privadas son fundamentales para la 
consecución de los ODS de la Agenda 2030. Para su 
realización hemos establecido una alianza denominada 
Agendados con CIFAL Málaga Unitar y Fundación 
CIEDES. Tercer Nivel. Nuevos Empleos para la Economía 
Digital(NEED). La formación en tecnologías innovadoras 
y disruptivas aplicadas a todas las actividades, nuestro 
proyecto tiene por objetivo investigar las necesidades 
tecnológicas para ayudar a formar tanto el mercado 
laboral como a las personas con dificultades de acceso a 
la tecnología 
 
Unirse y / o proponer proyectos de asociación en 
materia de sostenibilidad corporativa 
 
Actualmente tenemos Proyecto de Viva Voz , proyecto 
educativo mediante el cual se acerca a los niños a 
nuestra tradición musical más universal, el flamenco 
Proyecto Obreros Digitales, proyecto encaminado a 
lograr dar respuesta a la necesidad de empleo que la 
transformación digital esta produciendo y que la COVID 
esta acelerando. El objetivo es la inserción socio-Laboral 
de personas con riesgo de exclusión 
 
Comprometer a las empresas en temas relacionados 
con el Pacto Mundial 
 
Hemos firmado un acuerdo con Madrid Platform que es 
una iniciativa del Ayto de Madrid para poner en 

contacto empresas Europeas con empresas 
Latinoamericanas . Nuestra apuesta es llevar formación 
en ODS y derechos humanos de acuerdo con la agenda 
2030. Acuerdo con LIDE Argentina para desarrollar el 
proyecto de Mayores Digitales en Argentina 
 
Participar o apoyar las iniciativas específicas o líneas de 
trabajo del Pacto Mundial 
 
Para apoyar las iniciativas de Pacto Mundial, hemos 
desarrollado: Proyecto MIS(Música para la Inclusión y 
Superación) desarrollado con Fundación La Caixa 
concursos de composición de villancicos tradicionales 
en formato sinfónico junto con Marchas para 
Cabalgatas de Reyes Magos Proyecto Mayores Digitales 
plataforma tecnológica para reducir la brecha digital de 
nuestros mayores NEED(Nuevo Empleo para la 
Economía Digital).- Desde nuestro programa NEED en 
alianza con otras instituciones y empresas del sector TIC 
analizamos las necesidades y acometemos planes de 
formación. 
 
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 
 
Festival Nacional de Música "Noches de San Pedro" en 
Sanlúcar La Mayor proyecto didáctico y solidario para 
sufragar becas para el Conservatorio de Música de 
SanLúcar La Mayor. Diagnóstico, evaluación y 
localización de los ODS en el Ayuntamiento de Albolote 
presentado en Diciembre de 2020 
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GRUPO DE INTERÉS 
Administración 

GRUPO DE INTERÉS 
Comunidad 
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