
EQUIDAD 
Igualdad de oportunidades 
Porcentaje de puestos de trabajo ocupados por mujeres    0.231
Porcentaje de mujeres que toman parte en la toma de decisiones de la entidad 0
Proporción entre el salario más alto y más bajo de la entidad 1
Transparencia informativa interna 
Son públicos los salarios y otras remuneraciones dentro de la entidad Sí
Participación e implicación 
Porcentaje de personas que participan en la elaboración de la planificación
estratégica y presupuesto            0.769
Porcentaje de personas que participan en la aprobación de la planificación
estratégica y presupuesto               0.769
TRABAJO 
Condiciones laborales 
Porcentaje de contratos indefinidos           0.923
Desarrollo personal 
Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas trabajadoras       No
Disponemos de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con responsabilidades de
cuidados a otras personas, con autocuidados y/o con compromisos activistas         Sí
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Impacto de la actividad 
Emisiones de CO2             188.3
Actuación en gestión medioambiental 
Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental (ahorro de agua, pro-
ductos ecológicos/comercio justo, eficiencia energética, reciclaje…)          Sí
COOPERACIÓN 
Cooperación con el ámbito externo 
La entidad intercoopera con otras que proporcionan los mismos productos o servicios        Sí
Porcentaje de gasto en compras de bienes y servicios a entidades no lucrativas
(no pertenecientes al Mercado Social o a REAS)               0
Porcentaje de gasto en compras de bienes y servicios a entidades del Mercado Social
y/o REAS.                69.9
SIN FINES LUCRATIVOS 
Autonomía y sostenibilidad financiera 
Porcentaje de ingresos “vía subvenciones” públicas respecto al total de ingresos    54.2
Porcentaje de ingresos vía facturación por venta de bienes o prestación de servicios    45.8
Reinversión y distribución 
Porcentaje de gasto en redes y/o asociaciones u otras iniciativas para la construcción
de bienes comunes                2.7
Somos socios o clientes de entidades de finanzas éticas y solidarias
(Fiare, Coop57, CAES, …)               No
COMPROMISO CON EL ENTORNO 
Nº de Redes e iniciativas de transformación social estables en las que participa
la entidad de manera activa                  2


