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1.1 Quiénes somos  

El Centro de Día Gonzalo de Berceo               
es creado por el Grupo ELTEIS en 2008            
con el principal objetivo de atender                  
a personas dependientes dentro                        
de un marco asistencial de calidad 
enfocado a la atención integral                          
y continua del usuario. 

Para la consecución de este objetivo se plantearon desde el inicio todos los 
medios necesarios, tanto materiales como humanos. 

Ya en las fases previas al comienzo de la actividad, la Gerencia decidió implantar 
un sistema de gestión de calidad basado en el análisis y la mejora continua. A los 
pocos meses de la apertura del centro se obtuvo la certificación ISO 9001. 

El sistema de calidad siguió desarrollándose y mejorando con el empleo de herramientas 
de mejora, la formación de los equipos y la implementación de dos nuevos referenciales: 
el modelo de Excelencia EFQM y la norma SGE-21 de Gestión Ética y Responsabilidad 
Social. 

El Grupo ELTEIS entiende su compromiso con la sociedad y el entorno no como un deber 
de la compañía o una estrategia diseñada de responsabilidad social, sino como algo 
inherente a su origen y desarrollo, es decir, como parte misma de su esencia. 

Con una gestión basada en la norma SG-21:2008, la organización asume los retos de 
transparencia, integridad y sostenibilidad, entendida esta última en su triple vertiente: 
económica, ambiental y social.  

Al mismo tiempo la dirección del Centro de Día se compromete a, en la medida de lo 
posible, difundir en su entorno social la cultura de la Gestión Ética y Socialmente 
Responsable con el objetivo último de acercarla paulatinamente a la sociedad en general. 

El compromiso de la Dirección del Centro de Día Gonzalo de Berceo se completa con la 
integración en su estrategia de aquellos aspectos sociales, laborales, éticos y 
ambientales que, aun superando las exigencias de la legislación, se estimen necesarios 
para el óptimo desarrollo de su política de Responsabilidad Social Corporativa. 
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1.2 Nuestra Misión y Visión 

Misión ¿Qué somos? 

El principal objetivo de nuestra organización es prestar atención asistencial y servicios 
socio-sanitarios a nuestros usuarios y que éstos mejoren su calidad de vida e 
indirectamente la de sus familias. 

Consideramos clave el valor añadido que podemos aportar a las personas. Tenemos la 
eficiencia como principio de gestión de nuestros recursos y la mejora continua como 
herramienta para conseguir la calidad y la excelencia en el servicio. 

 
Visión ¿Hacia dónde nos dirigimos? 

Para los próximos años, queremos ser 
Centro de referencia en la atención de 
personas mayores, donde se crea un 
sentimiento positivo de pertenencia y 
orgullo entre las personas de la 
organización. 

Queremos potenciar nuestra capacidad de 
anticipación y adaptación de la oferta a las 
nuevas necesidades sociales y de las 
familias, incorporando la excelencia en la 
gestión diaria y considerando el desarrollo 
profesional de las personas como un factor 
clave para el éxito. 

 

Valores Corporativos de RS  

 Transparencia. Aplicamos los más estrictos criterios de transparencia a nuestra 
gestión y somos claros y veraces en la información económico-financiera que 
proporcionamos sobre la empresa. Nuestro esfuerzo por compartir información está 
por encima de los estándares que exige la normativa.  

 Solvencia. Garantizamos a nuestros clientes y al mercado nuestra capacidad para 
cumplir, de forma holgada e incluso en escenarios complejos, con nuestros 
compromisos como empresa. La solvencia del Grupo ELTEIS se ha ido consolidando 
año tras año. 

 Superación. Aportamos soluciones innovadoras a todos los procesos, así como los 
recursos necesarios para llevarlos a cabo, y apoyamos el emprendimiento tanto 
dentro como fuera de nuestra empresa.  

 Compromiso Social. Nos comprometemos con todos nuestros grupos de interés a 
implicarnos en el desarrollo sostenible de la sociedad y en la mejora de su calidad de 
vida mediante la puesta en marcha de proyectos solidarios y socialmente 
responsables. Fomentamos el uso responsable de los recursos y disminuimos cada 
año el impacto ambiental de nuestra actividad, minimizando consumos y residuos. 
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1.3 Nuestro Modelo de Gestión  

La política de Responsabilidad Social Corporativa del Centro de Día Gonzalo de Berceo se 

nutre de los principios que orientan nuestra actuación:  

 Atención personalizada al usuario y a sus familiares, basada en el Modelo de 

Atención centrado en la Persona (ACP), que mejora la calidad de vida de las personas 

que necesitan cuidados, partiendo de sus deseos, preferencias y necesidades. 

 Excelencia en los servicios, fruto de un enfoque basado en la mejora continua de 

procesos y en el marco de un sistema de gestión que incorpora las directrices del 

modelo europeo de excelencia EFQM y de los referenciales ISO 9001 y SGE 21. 

 Rigor profesional. La competencia y la formación continua de nuestros equipos son la 

base de nuestra actividad. El desarrollo de nuestro modelo de gestión de personas 

está orientado a reforzar las capacidades y habilidades de nuestros profesionales.  

 Compromiso con la igualdad, la conciliación, promoción interna y retribución justa 

de todos sus empleados. 

 Estructura financiera saneada, que garantice la sostenibilidad de la oferta al usuario, 

al cliente potencial  y a la sociedad en general. 

 Fomento de la innovación, como herramienta de gestión para la mejora de los 

procesos y los servicios. 

 Gestión transparente y responsable, como base de nuestro compromiso ético. 
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1.4 Nuestros grupos de interés 

En el Centro de Día hemos identificado a nuestros grupos de interés de acuerdo con 
nuestra misión y visión: 

- Los usuarios y sus familias, que son los destinatarios de la razón de ser del Centro 
y sus clientes, a cuya satisfacción la organización orienta sus esfuerzos. 

- La Consejería de Servicios Sociales de la C.A. de La Rioja, que subcontrata nuestra 
labor de atención vía concierto económico. 

- Los empleados, que contribuyen a sustentar los resultados del Centro. 

- La Gerencia y el Equipo Directivo (Director de Compras, Director Financiero y 
Responsable de Programas), que lideran la dirección del Centro. 

- Los clientes potenciales: personas mayores con dependencia y sus familiares, que 
pueden precisar de nuestra atención. 

- Los proveedores y aliados, con quienes se establece una relación basada en la 
confianza mutua. 

- La comunidad y el entorno social y ambiental 

La página web corporativa de la empresa es uno de los principales instrumentos para 
canalizar las relaciones con nuestros principales grupos de interés. A fecha de elaboración 
de este informe, el equipo técnico del Centro de Día se encuentra trabajando en la 
mejora del diseño y de los contenidos de la web, para hacerla más ágil y cercana a las 
personas interesadas. 

El siguiente gráfico representa las necesidades y expectativas de nuestros grupos de 
interés: 

Grupo                    
de interés 

Interlocutor Necesidades A través de 

Equipo 
Directivo 

Dirección                      
del Centro 

Comunicación fluida, información 
clara y concisa, transparencia en 
los actos, reconocimiento social 
del Centro, no recibir quejas de 

usuarios, familias ni de la 
administración. 

Reuniones con el Equipo 
Directivo, Memoria anual, 

Plan de trabajo anual, 
datos mensuales de 

facturación, etc. 

Empleados 
(personas) 

Dirección del 
Centro                              

y Supervisora 

Gestión ética, Convenio Laboral,                                        
relaciones basadas en el respeto, 
espíritu de equipo, estabilidad,                                    

puntualidad en el pago, respaldo,                              
trato equitativo, conciliación, 

escuchar y atender sus intereses, 
promoción laboral e información. 

Reuniones de 
coordinación,                                   

encuestas de satisfacción,  
atención a las quejas, 

conciliación, 
plan de formación, PRL, 

reconocimientos y 
promociones internas. 
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Grupo                    
de interés 

Interlocutor Necesidades A través de 

Usuarios 

Supervisora                   
y 

Responsables                 
de área 

Atención personalizada y eficaz, 

compromiso de máxima 

satisfacción, respeto a sus 

derechos, escuchar y atender sus 

intereses. 

Encuestas de satisfacción, 

atención a las quejas, 

coordinación y 

comunicación recíproca y 

fluida. 

Familiares            

de usuarios 

Dirección                      

del Centro  

Supervisora 

y 

Responsables      

de área 

Compromiso de satisfacción de 

familias, respeto a sus derechos, 

información de su familiar y del 

centro, escuchar y atender sus 

intereses, cumplimiento del RRI. 

Encuentro trimestral con 

familias, plan de atención 

(PAI), encuestas de 

satisfacción, atención y 

registro de las 

reclamaciones. 

Administración 

(Servicios 

sociales) 

Dirección                     

del Centro              

y 

Equipo 

Directivo 

Información, compromiso de 

satisfacción, respeto a la 

normativa aplicable,                               

hacerles conocedores de 

nuestros actos, 

escuchar y atender sus intereses, 

comunicación fluida. 

Encuestas de satisfacción, 

atención a las 

reclamaciones, 

requerimientos de visitas 

de inspección, reunión 

anual de coordinación. 

Clientes 

potenciales 

Supervisora  

Responsable                     

de área 

Trabajo Social 

Atención y trato exquisito,                                     

información eficaz del centro,                    

asesoramiento y ayuda 

administrativa, escuchar y 

atender sus intereses. 

Reunión Individual, 

encuestas de satisfacción, 

registro de las 

reclamaciones. 

 

Proveedores                    

y aliados 

Dirección              

del Centro                 

y 

Responsable                 

de Compras 

Compromiso de satisfacción de 

proveedores, hacerles 

conocedores de nuestro centro,               

respeto a las normas y al Código 

Ético, atención recíproca e 

información clara y precisa, 

escuchar y atender sus intereses, 

comunicación fluida. 

Encuestas de satisfacción,  

atención y registro de 

incidencias, coordinación y 

comunicación recíproca y 

fluida, actas de reuniones. 

La comunidad                 

El entorno 

Dirección                       

del Centro                

y 

Equipo 

directivo 

Compromiso de satisfacer al 

entorno, atender sus sugerencias, 

hacerles partícipes y conocedores 

de nuestro centro, 

ser socialmente responsables,                             

compromiso ambiental 

y desarrollo de buenas prácticas. 

Encuestas de satisfacción, 

atención y registro de 

quejas y sugerencias, 

invitación a nuestras 

actividades, gestión de 

indicadores sociales                           

y ambientales, etc. 
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1.5 Principios de actuación con los grupos de interés 

1.5.1  Con los empleados 

La interrelación de la empresa con sus empleados sigue los siguientes principios: 

 Respetar los derechos humanos y laborales reconocidos en la legislación nacional 
e internacional y, en especial, aquellos cuya vulneración degrada al colectivo de 
trabajadores, rechazando el trabajo infantil y el forzoso u obligatorio y respetando 
la libertad de asociación y negociación colectiva, así como los derechos de las 
minorías étnicas en los lugares donde desarrolle su actividad, en los términos 
establecidos en la política de respeto de los derechos humanos. 

 Reclutar, seleccionar y retener el talento bajo un marco favorable de relaciones 
laborales basado en la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la 
consideración de la diversidad en todas sus variables, facilitando medidas de 
integración de colectivos desfavorecidos y con distintas capacidades y de 
conciliación de la vida personal y laboral. 

 Establecer una política retributiva que favorezca la contratación de los mejores 
profesionales y refuerce el capital humano de la organización. 

 Impulsar la formación y cualificación de los empleados, favoreciendo la 
promoción profesional y adaptando los recursos humanos a un entorno de 
trabajo diverso y multicultural. 

 Impulsar la contratación de personas con discapacidad adoptando las medidas 
necesarias para que desempeñen su actividad laboral en igualdad de condiciones. 

 Velar por un entorno de trabajo seguro y saludable en el Grupo Elteis y en propio 
Centro de Día, así como en sus ámbitos de influencia. Las medidas que favorecen 
este objetivo se desarrollan en la política de prevención de riesgos laborales y 
salud laboral. 

 

1.5.2  Con los clientes 

El Grupo Elteis es consciente de la importancia de disponer de clientes satisfechos con los 
servicios prestados, y por ello asume los siguientes principios de actuación: 

 Atención personalizada al usuario del Centro de Día y a sus familiares, basada en 
el Modelo de Atención Centrado en la Persona (ACP), un enfoque internacional- 
mente reconocido que tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las personas 
que necesitan cuidados, partiendo de sus deseos y necesidades y respetando sus 
derechos y sus preferencias. La persona se sitúa en el centro de la intervención 
profesional.  

 Excelencia en los servicios, fruto de un enfoque basado en la mejora continua de 
procesos y en el marco de un sistema de gestión que incorpora las directrices del 
modelo europeo de excelencia EFQM y de los referenciales ISO 9001 y SGE 21. 

 Rigor profesional. La competencia y la formación continua de nuestros equipos 
son la base de nuestra actividad. 
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 Gestión comercial transparente y responsable, como base de un compromiso 
ético. Respetar y cumplir las normas que regulan las actividades de comunicación 
y marketing y asumir los códigos voluntarios que dan transparencia y veracidad a 
nuestra actuación en el mercado. 

 Estructura financiera saneada, que garantice la sostenibilidad de la oferta al 
usuario y a la sociedad. 

 Fomentar la innovación, como herramienta de gestión para la mejora de los 
procesos y servicios 

 Garantizar la confidencialidad de los datos de los clientes, adoptando los 
instrumentos necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Conducta y 
Practicas Responsables. 

1.5.3  Con la comunidad y el medio ambiente 

El ámbito de actuación del Centro de Día Gonzalo de Berceo es la ciudad de Logroño y –en menor 
medida- la comunidad autónoma de La Rioja. En su operativa asume los siguientes principios de 
actuación relativos a la comunidad en la que interacciona: 

 Armonizar actividades y reforzar las relaciones de confianza con los vecinos, mediante el 
apoyo a las distintas asociaciones sociales y entidades municipales. 

 Favorecer el acceso a los servicios, tanto a los colectivos con especiales dificultades 
económicas como a las comunidades aisladas. 

 Favorecer la inserción laboral de cualquier colectivo, prestando especial atención a las 
personas con algún tipo de discapacidad. 

 Reforzar el respeto a los derechos de las minorías étnicas en todos los ámbitos donde la 
organización está presente. 

 Prevenir la contaminación y reducir el impacto ambiental de su actividad, disminuyendo 
consumos y residuos, introduciendo progresivamente las tecnologías más eficientes y 
fomentando la sensibilización social hacia las buenas prácticas ambientales. Potenciar el 
uso responsable de los recursos y fomentar el reciclado de materiales. 
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Cada año nuestra meta es superarnos y marcarnos nuevos objetivos que nos permitan 
seguir desarrollando nuestra actividad de forma responsable. La Responsabilidad Social 
Corporativa, como parte intrínseca de nuestra actividad, evoluciona con nosotros y para 
ello mantenemos un compromiso de mejora continua en todos nuestros ámbitos de 
actuación.  

En el Grupo ELTEIS, este compromiso se plasma día a día en nuestra gestión ética, en la 
transparencia y en los principios más exigentes que aplicamos en materia de buen 
gobierno. Asimismo, nos esforzamos por detectar y satisfacer de manera eficiente las 
necesidades de nuestros usuarios, familias, empleados y proveedores, así como por 
mantener con ellos unas relaciones fluidas, sólidas y claras. También tenemos en cuenta 
las necesidades sociales y para ello nos implicamos, cada día más, en iniciativas de ayuda 
a personas y colectivos desfavorecidos.  

 

2.1 Política laboral 
 

2.1.1. Clima laboral 

Como cada año, el Centro de Día Gonzalo de Berceo ha realizado un estudio de clima 

laboral basado en la realización voluntaria de encuestas anónimas a la plantilla. Los 

resultados mantienen la línea positiva de ejercicios anteriores. 

 

Fig. Encuestas de satisfacción de personas 2016 

Este año hemos introducido un ítem nuevo en la encuesta, relacionado con nuestro 

compromiso de RSC: 

- ¿Existe un compromiso ético y de responsabilidad social en la empresa? 

El valor obtenido, 4.49 en escala de 1 a 5, refuerza nuestra política de RSC. 
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El 15 de mayo de 216 se constituyó el Comité de Gestión Ética y Responsabilidad Social. 

Hasta la fecha no ha sido necesaria su mediación ante ningún conflicto, pero ha sido el 

órgano decisorio en asuntos relacionados con la política de RSC del Centro de Día. 

Entre las decisiones más importantes están la toma de decisión de certificar la empresa 

en SGE-21 -y elegir Forética-, la aprobación de los documentos corporativos de RSC 

(política de GE y RS, manual de gestión, códigos éticos y procedimientos) y la planificación 

de la formación del personal en materia de RSC, entre otras. 

2.1.2. Indicadores de gestión laboral en 2016 

Los indicadores de gestión relacionados con la RS en personas son los siguientes: 

 

  

Proceso  Indicador 2015 2016 Objetivo 2017

Igualdad (% F / % V) 90/10 90/10 -

Contratos fijos (%) 80% 85% 90%

Personas mayores de 45 años (%) 38% 36% -

Accidentes con baja 2 5 0

Accidentes sin baja 2 2 0

Plantilla que recibe formacion (%) 95% 100% 100%

Horas anuales de formación 19 20 22

Índice de satisfacción general 8,82 9,32 9,5

Gestión de personas que 

integran la organización
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2.2  Política de clientes 

El Modelo de Atención ACP y la Excelencia en el servicio son los dos pilares de nuestra 

intervención con las personas usuarias. 

Nuestro objetivo es desarrollar servicios de mayor calidad y valor añadido para los 

usuarios y mejorar los canales de relación con sus familiares y con las administraciones. 

 

2.2.1 Satisfacción de los usuarios del CD 

 

 

 

2.2.2 Percepción de las familias 

 

 

 

2.2.3 Encuesta de satisfacción de la administración  

 

 

Proceso  Indicador 2015 2016 Objetivo 2017

Índice de satisfacción general 9,60 9,63 > 9,5

Atención y trato del personal 9,83 9,68 > 9,5

Calidad del servicio 9,65 9,43 > 9,5

Instalaciones 9,51 9,48 > 9,5

Capacidad técnica del personal 9,74 9,68 > 9,5

Ocupación del CD (jornadas completas) 103,88 105,27 -

Gestión de clientes:                 

Usuarios

Proceso  Indicador 2015 2016 Objetivo 2017

Índice de satisfacción general 9,24 9,16 > 9,5

Atención y trato del personal 9,42 9,25 > 9,5

Calidad del servicio 9,18 9,08 > 9,5

Instalaciones 9,19 9,18 > 9,5

Capacidad técnica del personal 9,24 9,11 > 9,5

Gestión de familiares

Proceso  Indicador 2015 2016 Objetivo 2017

Número de reuniones con la Admón. 1 2 4

Visitas de Servicios Sociales al CD 4 4 4

IS global (Administración) 9,75 s/d 10

Gestión con la Administración
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2.3  Aliados y proveedores 

2.3.1  Indicadores de gestión en 2016 

 

 

2.3.2  Divulgación de la RSC a proveedores 

Como parte de nuestra estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), aplicamos 
criterios de sostenibilidad en la selección y relación con nuestros proveedores. Nuestros 
procesos de homologación de proveedores incorporan, entre otros aspectos, la adhesión 
a nuestra política de RSC. 

La aceptación de este compromiso conlleva el cumplimiento por su parte de ciertos 
principios fundamentales en materia de ética, transparencia, buen gobierno, gestión 
responsable de los recursos humanos, compromiso social y cuidado del medio ambiente.  

En 2016 hemos recibido la adhesión de seis proveedores. El compromiso de nuestros 
colaboradores con la gestión responsable nos permite mantener relaciones contractuales 
más duraderas y de mutuo beneficio y contribuir a impulsar principios de ética y RSC. 

Se trata de una responsabilidad compartida, que funciona en doble dirección. A la vez 
que brindamos a nuestros proveedores que mantengan un comportamiento responsable, 
en el Centro de Día Gonzalo de Berceo también asumimos, recíprocamente, obligaciones 
con nuestros colaboradores. 

 

Proceso  Indicador 2015 2016 Objetivo 2017

Incidencias con proveedores (nº) 5 5 -

Alianzas operativas (nº) 14 15 17

Proveedores invitados a compartir RSC - 10 15

Identificados como responsables (nº) - 6 15

Gestión de proveedores
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2.4 Compromiso social 

2.4.1 Indicadores de gestión social en 2016 

 

 

2.4.2 Huella social 

Durante el ejercicio 2016 se han iniciado y/o desarrollado numerosas de acciones de 

carácter social y solidario. 

Los proyectos con un mayor impacto social se resumen a continuación: 

A. Proyecto generaciones 

Con esta iniciativa, el Centro busca un vínculo de unión y una relación de ayuda perenne 

entre las diversas generaciones, aprendiendo unas de otras y obteniendo una sinergia 

positiva que beneficie a las personas involucradas. 

En este primer año han sido las personas mayores las que han transmitido a las más 

jóvenes algunas habilidades que ya se están perdiendo. Por ejemplo: clases de punto y 

ganchillo, cestería, elaboración de mermeladas, recetas caseras y relatos populares de 

hace más de 50 años. 

B. Proyecto Leroy Merlín™ 

Este proyecto pretende hacer la vida más fácil a personas necesitadas (en situación de 

dependencia o riesgo de exclusión) con problemas de vivienda. 

Esta iniciativa es una colaboración con la multinacional Leroy Merlín™, que también 

demuestra su compromiso con la RSC implicándose en este tipo de proyectos. 

El resultado es la mejora de las condiciones de la vivienda de una persona en situación de 

dependencia con problemas graves de infraestructura en su domicilio. Leroy Merlín™ se 

encarga de todas las reformas necesarias de manera gratuita para el usuario del Centro. 

Con esta iniciativa, se consigue una evidente mejora en la calidad de vida de la persona 

usuaria y la de sus familiares. 

El proyecto se completa con la oferta de cursos gratuitos de bricolaje, jardinería y 

manualidades para los usuarios y familiares del Centro de Día. 

Proceso  Indicador 2015 2016 Objetivo 2017

Jornadas de puertas abiertas (nº) 3 4 4

Encuentros intergeneracionales 3 3 4

Talleres y seminarios 4 3 4

Actividades solidarias 1 3 4

Gestión social
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C. Proyectos solidarios 

Todos tenemos en casa ropa o utensilios que no utilizamos desde hace años: A nuestros 

usuarios también les pasa y con el simple gesto de donar estos excedentes podemos 

ayudar a otras personas más de lo que nos imaginamos. 

En el Centro de Día Gonzalo de Berceo hemos dado cauce a la donación de ropa, juguetes 

y tapones de plástico a diferentes organizaciones sociales de Logroño.  

 

D. Voluntariado 

Uno de los acuerdos de colaboración cerrados en 2016 ha sido el firmado con la 

Fundación Canfranc para desarrollar un proyecto de voluntariado con el que dar a 

conocer el colectivo de las personas mayores a los más jóvenes. 

Con más de 15 años, la Fundación Canfranc cuenta en la actualidad con 330 voluntarios 

de todas las edades, trabajando en Aragón y La Rioja a favor de colectivos como: 

personas mayores, infancia, personas en riesgo de exclusión, pacientes hospitalarios, etc. 

La llegada de los voluntarios al Centro es motivo de alegría para los usuarios, con los que 

comparten unas horas destinadas a la charla, los juegos de cartas, las manualidades, etc. 

A su vez, los voluntarios –todos ellos con toda la cobertura legal necesaria- desarrollan 

valores, habilidades sociales y conocen otras realidades. 

E. Proyecto Pioneros 

Desde hace unos meses, el Centro de Día Gonzalo de Berceo colabora con la Fundación 

Pioneros para la prestación en beneficio de la comunidad, una medida impuesta por el 

Juzgado de Menores que consiste en desarrollar una actividad durante un cierto número 

de horas en beneficio de la sociedad o de las personas. 

Este tipo de medidas tiene una finalidad educativa para los menores, que desarrollan 

actitudes de ayuda hacia los demás y fomentan conductas de éxito relacionadas con sus 

capacidades y la resolución de conflictos. Las actividades desarrolladas en el Centro están 

enfocadas al cuidado de las personas usuarias, desarrollando tareas de acompañamiento 

en actividades socioculturales. 
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F. Proyecto Inter-generaciones 

Desde el Centro de Día se han promovido encuentros intergeneracionales en los que se 

crea una relación de proximidad entre personas que han nacido en diferente época, pero 

que tienen más en común de lo que ellos mismos pueden pensar en un primer momento. 

El Centro hace posible que estas reuniones se lleven a cabo, pero luego -como en una cita 

a ciegas-, son ellos los que poco a poco se van conociendo y estrechando su relación. 

Los niños o jóvenes aportan su frescura, sus ganas de aprender, de observarlo todo y su 

adaptabilidad. Los no tan jóvenes transmiten toda su sabiduría y experiencia, a veces 

increíble para los más jóvenes que –por ejemplo- no se imaginan a nuestros mayores 

luchando en una guerra. 

Gracias a estas verdaderas reuniones de amigos los usuarios del Centro de Día han 

aprendido a elaborar Cupcakes o jugar con la Wii, mientras que los más jóvenes 

descubrían un juego clásico de cartas como la brisca y conocían las vicisitudes de la guerra 

civil. 

 

2.5  Gestión ambiental 

2.5.1  Aspectos ambientales en 2016 

 

 

 

 

  

Proceso  Indicador 2015 2016 Objetivo 2017

Consumo de electricidad (kw/hora) 64.788 74.800 70.000

Consumo de agua de red (m3) 1,27 1,60 1,44

Consumo de gasoil vehículos (l) s/d 11.507 11.000

Consumo papel oficina (uds. A4) 50.500 79.000 65.000

Fotocopias color 13.268 16.240 14.700

Fotocopias b/n 38.050 46.572 42.000

Residuos: papel/cartón (kg) s/d 468 -

Gestión ambiental
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