Política de Responsabilidad
Social Corporativa de EDNYA
(Educación, Naturaleza y Animación, S.L.)
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Nuestra idea de Responsabilidad Social Corporativa

Desde EDNYA, creemos que no debemos confundir la RSC
con acciones de patrocinio, mecenazgo, donaciones
puntuales o estrategias de una corporación tendentes a un
lavado puntual de imagen o de mejora de su reputación
corporativa.
Tampoco queremos asociarlo al denominado marketing con causa,
colaborando con un proyecto social a cambio de beneficios de imagen y
suponiendo una diferenciación de marca.
Para EDNYA, las actividades desarrolladas en el marco
de la RSC han de estar vinculadas a la actividad
básica de la empresa, tener una vocación de
permanencia e implicar un compromiso de la dirección
y todo el equipo humano que da vida a nuestra
empresa.
A partir de este enfoque, la RSC se convierte en una herramienta
coherente con los propios principios, valores e idea-misión de EDNYA:

Educar desde la reflexión y la acción para
creación de valores humanos, el respeto
conocimiento de la naturaleza, la conciencia de
interdependencia entre todos los seres vivos y
necesidad de actuar desde la solidaridad y
tolerancia para construir la humanidad.

la
y
la
la
la

EDNYA es una entidad socialmente responsable en esencia, dado que su
ámbito de actuación son proyectos sociales con alto compromiso en el
desarrollo socio-ambiental. Para nosotros, la RSC es un valor añadido
que nos aporta credibilidad y coherencia, pues somos una entidad
que practica los valores que predica.
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Responsabilidad Medioambiental

2

Sistema de Gestión Medioambiental
EDNYA tiene implantado un Sistema de Gestión Medioambiental (UNEEN ISO 14001:2004, con certificado de Bureau Veritas nº ES021446)
para asegurar el máximo control y seguimiento de todos sus procesos
de prestación de servicio, con el fin de conseguir un producto de calidad
que prevenga y minimice al máximo los impactos ambientales
generados por su actividad.
Nuestra Política de Medio Ambiente incluye el compromiso de cumplir
con unos objetivos generales de medio ambiente y tiene la filosofía de
mejorar continuamente la eficacia del propio sistema.

Objetivos Generales y Acciones


Combinar la eficacia de la prestación del servicio con los
resultados ambientales.



Cumplimiento de la normativa legal aplicable a todas las
actividades de la empresa y de otros requisitos que la
organización suscriba con sus clientes u otros.



Compromiso de avance permanente en la gestión del medio
ambiente y de realizar una evaluación periódica de los efectos de
nuestras actividades, con el fin de impulsar la mejora continua y
la prevención y minimización de la contaminación derivadas de la
prestación de nuestros servicios.



Compromiso de reducción, reutilización y
reciclaje de los residuos generados, así
como disminuir en lo posible el consumo
de los recursos naturales.



Impulsar la formación, sensibilización y
motivación de nuestro personal, incluidos
nuestros clientes, en los asuntos conexos
con el Medio Ambiente.
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Responsabilidad Medioambiental

Por todo ello, es política de la Dirección de la empresa, liderar e
impulsar la ejecución de las siguientes acciones:

Establecer y mantener un Sistema eficaz y efectivo, basado en
los requerimientos de la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004,
planeado y desarrollado en un conjunto de procedimientos.

Mantener una política activa dirigida a la
formación continua de todos los trabajadores de
la empresa.

Además, una de las líneas de negocio de la entidad es la realización y
gestión de programas, equipamientos y
materiales de educación
ambiental asociados a espacios naturales, seminaturales y urbanos.
Esto hace que nuestra acción para con el medio ambiente no sólo
sea una política de empresa, sino un medio para el desarrollo de
proyectos desde y para la naturaleza.
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Responsabilidad Social
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Sistema de Gestión de Calidad y Prevención de Riesgos
La Dirección de EDNYA, ha realizado una apuesta decidida por la
Calidad, consistente en asegurar que todos los servicios que presta a
sus clientes, cumplan todos y cada uno de los requisitos exigidos por
ellos; tratando de cubrir todas y cada una de las necesidades de los
mismos. Es por ello que, además de fomentar una relación de cercanía
y compromiso con el cliente, nuestro objetivo principal es promover el
máximo control y seguimiento de todos los procesos, con el fin
de conseguir unos servicios y productos de calidad, y una
mejora continua de los mismos.
EDNYA tiene implantado un Sistema de Gestión de Calidad (UNE-EN ISO
9001:2008, con certificado de Bureau Veritas nº ES021445) en cuya
Política, revisada periódicamente para su
continua adecuación, se estipula el/la:


Establecimiento
de
procedimientos
encaminados a satisfacer todas las
necesidades de nuestros clientes con la
máxima calidad posible, así como
aumentar la comunicación con los
mismos y mejorar su satisfacción.



Adecuación de dichos procedimientos
para tratar de disminuir el número de posibles quejas y/o
reclamaciones de los clientes y los tiempos de resolución de las
mismas.



Establecimiento de procedimientos encaminados a cumplir todos
los requisitos legales vigentes aplicables a nuestra actividad y a
otros requisitos que la organización suscriba.



Mantenimiento de la continuidad de EDNYA en el mercado a
través de un sistema permanente de mejora continua.



Impulso de la formación, sensibilización y motivación de nuestro
personal en los asuntos conexos con la Calidad.

Igualmente, se tiene implantada la Prevención de Riesgos
Laborales en la empresa mediante un Servicio de Prevención Ajeno.
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Responsabilidad Social
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Colectivos con Necesidades Educativas Especiales
EDNYA desarrolla varios programas de atención a la diversidad,
colaborando con numerosas asociaciones, entre ellas:
COLECTIVO

ASOCIACIÓN / CENTRO

Personas con
deficiencia visual

 O.N.C.E

Personas con movilidad
reducida

 Fundación O.N.C.E.
 Fundación Esclerosis Múltiple

Diversidad funcional
psíquica

 Centro Ocupacional APADIS
 Centro Ocupacional AFANIAS
 Centro Ocupacional San Pedro Apóstol

Personas con
enfermedad mental

 Centro de Rehabilitación Psicosocial
Vázquez de Mella

Superdotación

 Asociación Española de Superdotación
y Altas Capacidades

Educación de adultos

 Centro de Educación de Personas
Adultas Cid Campeador

Numerosas investigaciones didácticas respaldan nuestra propuesta de
educación ambiental por y para la diversidad, y demuestran que los
temas relacionados con la naturaleza, el medio ambiente y la ciencia,
cuando se exploran en contacto directo con la realidad, incrementan
notablemente las oportunidades de aprendizaje debido a su capacidad
motivadora.
En concreto, los contenidos de la Educación Ambiental son temas
valiosos, pues al propiciar el desarrollo personal e integral de las
personas, van dirigidos hacia la consecución de un proyecto válido de
sociedad. Además, aportan un conjunto de actitudes y valores éticos
que favorecen la autonomía moral y cívica de los ciudadanos;
favoreciendo con ello todos los procesos orientados a la integración
social.
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Responsabilidad Social
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Iniciativas Culturales y Académicas
Bajo un convenio de colaboración con la Universidad Complutense de
Madrid, EDNYA desarrolla acciones de divulgación del Yacimiento
Paleontológico de Somosaguas, para el departamento de paleontología
de la Facultad de Geológicas. Las actuaciones que se llevan a cabo son:
Socio-Educativas, a desarrollar en el yacimiento para los distintos
tipos de grupos sociales destinatarios de la intervención.
 Sistema Educativo: Infantil, Primaria, Secundaria, Ciclos Formativos,
Enseñanzas de Régimen Especial y Universidad.
 Colectivos sociales: infancia, juventud, grupos con necesidades
educativas especiales (NEE’s), tercera edad, etc.
 Público en general: a través de las Semanas de la Ciencia, jornadas de
puertas abiertas durante las excavaciones y otras actuaciones.

Complementarias, a desarrollar también fuera del yacimiento.
 Elaboración de material didáctico y educativo adaptado al colectivo
destinatario.
 Elaboración de publicaciones de interés social y educativo, con el fin de
dar a conocer el desarrollo científico del proyecto y las innovaciones
educativas que se realicen en el mismo.
 Réplicas de material paleontológico para poder conservar el material
extraído en el yacimiento de Somosaguas, avanzar en su estudio y poder
aportar a la sociedad nuevos conocimientos sobre el mismo.
 Patrocinio de infraestructuras y equipamientos.

Proyectos de Cooperación
En colaboración con la empresa INFOVA S. L., EDNYA ha
realizado el proyecto de cooperación “Recurso Cero” en el
Hogar “Puente de Amistad” de Managua (Nicaragua), donde
desarrollamos acciones formativas en:




Higiene y Salud Universal
Huerto y animales de granja
Educación en valores

Desde las necesidades detectadas, se abordaron temas relacionados
con la autoestima, la agresividad y la afectividad, a través del juego y
los recursos que ofrece el entorno, dirigido tanto a niños como a
educadores del orfanato, aportando herramientas y recursos que den
continuidad a la intervención.
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