
MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD 
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

NUEVA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

HACIA UNA 
GESTIÓN 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

Las Memorias de 
Sostenibilidad son una 
iniciativa voluntaria que se 
constituyen como una 
herramienta de mejora, 
desde el punto de vista que 
obliga a la Organización a 
realizar una reflexión de las 
actuaciones realizadas, 
permitiendo identificar 
puntos fuertes y débiles de 
la Institución.

Su objetivo principal es 
ayudar a las 
organizaciones a mostrar a 
sus Grupos de Interés las 
contribuciones que ésta 
realiza hacia el Desarrollo 
Sostenible, satisfaciendo 
las necesidades del 
presente sin comprometer 
la habilidad de 
generaciones futuras de 
satisfacer sus propias 
necesidades.

Informan sobre los aspectos Económicos, Ambientales, Sociales y 
de buen Gobierno de una organización.
Comunican impactos positivos y negativos de la organización en 
materia de sostenibilidad. 
Obtienen información que pueda influir en la política de la 
organización, su estrategia y sus operaciones de manera continua. 
Evalúan el desempeño en materia de sostenibilidad con respecto a lo 
establecido en las leyes, normas, códigos, etc.
Comparan el desempeño internamente a lo largo del tiempo, así 
como con otras organizaciones.
Base para Planificar acciones de mejora (y contribución a los ODS).

¿ ?
Comunicas de manera transparente 
los datos y actuaciones en los 
ámbitos económico, social y 
ambiental de su organización

Se convierte en una 
Herramienta para 
alinearse con la 
consecución de los 
Objetivos Desarrollo 
Sostenible (ODS) y sus 
metas, como contribución 
a la sostenibilidad del 
planeta (Agenda 2030 
Desarrollo Sostenible).



www.wtshorizon.com
Tel. +34 954 151 706
info@wtshorizon.com

Sistemas de Gestión Socialmente 
Responsables

Diagnósticos en Sostenibilidad y/o 
Responsabilidad Social

Desarrollar e implantar herramientas de gestión que 
faciliten, ayuden y mantengan en el tiempo una 
gestión socialmente responsable.

Conocer en qué grado la Organización incorpora 
criterios de Responsabilidad Social y Sostenibilidad 
en la gestión.

Facilitar la respuesta a la Directiva 
2014/95/UE

Planes de Acción en Sostenibilidad y/o 
Responsabilidad Social

Respecto a la divulgación de información no 
financiera e información sobre diversidad a través 
de Memorias que transmitan el “comportamiento 
responsable y transparente de las empresas y 
crecimiento sostenible”, “promoviendo los intereses 
de la sociedad un camino hacia la recuperación 
sostenible e integradora”.

Definición de un plan estratégico de actuación 
derivado de la situación existente en la Organización 
que demuestre la implicación de la organización en 
el uso de criterios socialmente responsables y 
sostenibles en su gestión.

Soporte al desarrollo y puesta en marcha de 
distintas actuaciones en Responsabilidad Social, bien 
sea a través de un Plan de RS agrupado o como la 
suma de distintas iniciativas.

WTS HORIZON 
APORTA UNA 
SOLUCIÓN 
COMPLETA 
QUE OFRECE

Planes de Igualdad
Planes de Acción Social
Comercio Justo / Compra Responsable
Planes de Comunicación

Protocolos Responsabilidad Social
SG-21, SR-10, SMETA

Diagnósticos ODS
Planes de Acción: (factibilidad/resultados)
Cálculo de Huella Social
Cálculo de Huella de Carbono

Cálculo Huella Hídrica y/o Agua
Códigos Éticos y de Conducta
Diagnósticos Economía Circular
Planes de Acción
Manuales de  Acogida
Memorias de Sostenibilidad GRI

OTROS TEMAS DE 
INTERÉS EN LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE

Sobre WTS Horizon

WTS Horizon construye soluciones completas 
y a medida de la realidad de cada situación y 
cada lugar en el ámbito de la Sostenibilidad.

Aliado único 
para todo tipo de 
organizaciones.

25 años de 
experiencia en 

el sector.

Especialistas en 
gestión de recursos 

operativos y 
energéticos.

Integración en la Memoria de la contribución a 
los Objetivos Desarrollo Sostenible - ODS:

Evaluación de situación con respecto al 
cumplimiento y de manera alineada con los 
diferentes ODS y sus respectivas Metas como 
mecanismo de implicación y respuesta a promover 
la Sostenibilidad del planeta de acuerdo a la Agenda 
2030.

https://twitter.com/WTS_Horizon
https://es.linkedin.com/company/wtshorizon

