CUESTIONARIO DEL BALANCE SOCIAL BIODIVERSIA S. COOP. MAD.
Datos generales
Año de constitución 2017
Sectores de actividad Consultoría, Investigación, Formación, Divulgación y Acción Social
Preguntas / Indicadores





































¿Sois una empresa de inserción- No
Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal-[AERESS] No
Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal-[Coordinadora Estatal de Comercio
Justo] No
Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [Mesa de Finanzas Éticas] No
Tu entidad, ¿pertenece a alguna de estas redes a nivel estatal- [No, no pertenece a ninguna de estas
redes estatales] Sí
Forma jurídica Cooperativa de trabajo asociado
Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo expresados en jornadas completas
trabajadas][Mujeres] 2
Personas trabajadoras y voluntarias [Nº total de puestos de trabajo expresados en jornadas completas
trabajadas][Hombres] 1
Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas contratadas/trabajadoras
(remuneradas)][Mujeres] 2
Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas contratadas/trabajadoras
(remuneradas)][Hombres] 1
Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias que participan en la entidad
(no remuneradas)][Mujeres] 0
Personas trabajadoras y voluntarias [Nº de personas socias/voluntarias que participan en la entidad
(no remuneradas)][Hombres] 0
Economía [Importe total anual de ingresos [€]] 34194
Economía [Provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios [€]] 34194
Economía [Provenientes de subvenciones y/o convenios con la Administración pública [€]] 0
Economía [Importe total anual de gastos [€]] 33391
Economía [Importe destinado al coste de personal[€]] 25727
Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del MES y/o REAS [€]] 2983
Economía [Gasto en compras de bienes y servicios a entidades no lucrativas (que no pertenezcan ni al
MES, ni a REAS) [€]] 0
Economía [Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras iniciativas para la construcción de
bienes comunes [€]] 0
Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una jornada completa)
[€]][Mujeres] 12600
Salarios [Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una jornada completa)
[€]][Hombres] 12600
Importe del salario más alto de la Entidad 12600
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre una jornada completa) [€] [Si el
salario es el mismo para todas las personas del equipo, introduce el mismo importe]][Mujeres] 12600
Salarios [Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre una jornada completa) [€] [Si el
salario es el mismo para todas las personas del equipo, introduce el mismo importe]][Hombres] 12600
Importe del salario más bajo de la Entidad 12600
Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma todos los salarios calculados a
jornada completa y dividídelo por el número de personas]][Mujeres] 12600
Salarios [Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma todos los salarios calculados a
jornada completa y dividídelo por el número de personas]][Hombres] 12600
Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas trabajadoras-Se incluyen horas de
formación en el horario laboral y se ayuda a cubrir el coste de la formación
Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas trabajadoras Sí
Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos] [Mujeres] 2
Número de personas trabajadoras que... [... tienen contratos indefinidos] [Hombres] 1
Corresponsabilidad
Cuidados a personas dependientes No
Autocuidados Sí
Cuidados entre trabajadoras y trabajadores Sí, existen espacios o momentos específicos para
expresar conflictos

























Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con responsabilidades de cuidados a otras
personas, con autocuidados y/o con compromisos activistas. Sí
Corresponsabilidad
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la elaboración de la planificación
estratégica y presupuesto de la entidad] [Mujeres] 2
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la elaboración de la planificación
estratégica y presupuesto de la entidad] [Hombres] 1
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la aprobación de la planificación
estratégica y presupuesto de la entidad] [Mujeres] 2
Número de personas trabajadoras que... [… participaron en la aprobación de la planificación
estratégica y presupuesto de la entidad] [Hombres] 1
Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la entidad (consejo rector, junta
directiva, equipo de dirección,…)][Mujeres] 2
Número de personas trabajadoras que... [… toman decisiones en la entidad (consejo rector, junta
directiva, equipo de dirección,…)] [Hombres] 1
Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas trabajadoras- Sí
Emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de fuentes renovables, contratada con
Som Energia, Gesternova...) 0
Consumo eléctrico mix, en Kwh (electricidad procedente de fuentes no renovables, contratada con
Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa, Endesa,...) 200
Consumo anual de gas natural, en m3 0
Consumo anual de propano para calefacción, en Kg 0
Consumo anual de gasóleo para calefacción, en litros 0
Distancia anual recorrida en coche, en Km 1500
Distancia anual recorrida en autobús, en Km 750
Distancia anual recorrida en tren, en Km 1200
Distancia anual recorrida en avión, en Km 0
Emisiones totales de CO2 de la entidad: Emisiones totales de CO2 de la entidad: 320 Kg.de CO2
equivalente
Gestión ambiental
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental (ahorro de agua, consumo de
productos ecológicos/comercio justo, eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)- Sí
¿La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos productos o servicios-Sí



Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y solidarias (Fiare, Coop57, CAES, etc.
)- No



Cuestionario del Balance

