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PRINCIPIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORMEI
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El Real Club Náutico de Valencia, en adelante RCNV , ha elaborado la presente Memoria de Sostenibilidad según la metodología basada en los Estándares GRI, haciendo
referencia al período de 2021. La Memoria de Sostenibilidad trata de informar de forma fiel sobre la gestión que realiza RCNV en materia de Responsabilidad Social según
los indicadores del periodo 2021. RCNV ha tenido en cuenta los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) focalizando sus acciones sobre parte de los mismos, tras un
proceso de evaluación y priorización de los ODS, tal y como se indica en la presente Memoria de Sostenibilidad.

Inclusión de los grupos de interés
RCNV considera como partes interesadas o grupos de interés a aquellos que han interactuado con la misma en el desarrollo de su actividad, habiéndolos identificado y
analizado su expectativas. Desde RCNV se ha tratado de dar respuesta o satisfacer sus expectativas de un modo razonable.

Contexto de sostenibilidad
RCNV trabaja para dar el mejor servicio a sus clientes, teniendo en cuenta en todo momento el entorno en el que los desarrolla, las playas, y la importancia de su
conservación y mejora para poder disfrutar del mismo. Por ello define directrices de comportamiento ambiental y social aplicables en las actividades realizadas. Se ha
realizado un análisis del entorno mediante la metodología DAFO que ha permitido identificar las áreas de mejora en materia tanto de calidad como de sostenibilidad.

Materialidad
RCNV ha determinado la materialidad de sus actuaciones teniendo en cuenta las expectativas de los grupos interés, los impactos positivos y negativos de las
actividades que realiza y del entorno en el que se encuentra. La intención de trabajar de forma alineada con los ODS ha determinado también la materialidad y, por tanto,
las acciones desarrolladas.

Exhaustividad
Se ha tratado de incluir en la memoria la evolución de la empresa mediante el análisis de datos e indicadores de al menos dos años, siempre que se cuente con ellos, y
se ha iniciado el proceso de identificación, análisis y registro de aquellos indicadores que son de nueva creación, tanto en aspectos ambientales como sociales o
económicos, de forma que permitan evidenciar la evolución del grupo en los temas materiales.

Principios para la elaboración del informe
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Principios para la elaboración del informe

Precisión
La información que contiene el presente informe corresponde a registros documentados, tanto en base a los sistemas de gestión de la empresa como a datos contables
y de evaluación de riesgos laborales, indicándose en caso de ser necesario la base de los cálculos y las estimaciones realizadas, no realizando ninguna declaración
cualitativa que no sea coherente con la información suministrada y las evidencias disponibles.

Equilibrio
La presente memoria no omite ningún tipo de información relevante que refleje los impactos económicos, ambientales y sociales significativos, tanto positivos como
negativos.

Claridad
La forma en que se presenta la información trata de ser sencilla y comprensible para todos los grupos de interés apoyándose en ocasiones de gráficos o elementos
visuales para facilitar la comprensión, evitando en la medida de lo posible los tecnicismos. Se han utilizado los Estándares GRI para determinar la información a incluir en
la presente memoria.

Comparabilidad
Este informe es el primero que realiza RCNV confeccionándose de manera que se pueda comparar con las futuras memorias. No obstante se aportan datos de periodos
anteriores para comprobar la tendencia en los aspectos tratados.

Fiabilidad
La información proporcionada está basada en registros que pueden corroborarse en la sede de la RCNV. Los registros pertenecen tanto al sistema integrado de gestión
de la calidad y el medio ambiente, auditado por una entidad externa, como a los registros del sistema de prevención de riesgos y al sistema contable de la empresa.

Puntualidad
RCNV actualizará y publicará la memoria anualmente.
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Cambios en el informe

El presente informe correspondiente a 2021, es el primer informe que RCNV realiza según los estándares GRI, no registrándose por tanto cambios en el informe.
Está previsto realizar revisiones cada dos años.

Principios para la elaboración del informe
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DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN. 
ÉTICA E INTEGRIDADII
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Nuestra historia (GRI-102-14)

Declaración de la dirección

Real Club Náutico de Valencia: El comienzo de una ilusión que nunca debe terminar.

En 1903 Un grupo de 300 valencianos amantes del mar decidieron aunar esfuerzos para crear, en el Muelle de Poniente, un club deportivo privado y sin ánimo de lucro, que
fomentara el acercamiento del mar a los ciudadanos de Valencia, y que llevase el nombre de su ciudad a las mejores competiciones deportivas ligadas con el mar… La vela, la pesca,
la motonáutica y el remo.

En 1909, el Rey Don Alfonso XIII participó en el Club, en las Regatas que se celebraron con motivo de la Expo Regional, siendo entonces cuando le concedió Su Majestad el título de
Real. Al mismo tiempo el Club fue inscrito en la Federación Española de Clubes Náuticos.

La ubicación del local social se hallaba a bordo de un pailebote llamado María Daría que se fondeó frente a la Escalera Real del Puerto de Valencia, hasta 1916 en que fue vendido a un
grupo de armadores, quedándose el Club sin local social, hasta 1933 cuándo, por fin, el pudo ser inaugurado el nuevo definitivamente. Con respecto a las infraestructuras, se
disponía de 3.500 m2 de terreno, pero debido a la falta de pantalanes fijos, los barcos tenían que estar amarrados “a la rosa”, por lo que cualquier pequeño temporal ocasionaba
grandes daños en las embarcaciones e incluso hundimientos.

A causa de la Guerra Civil de 1936, nuestro club fue casi destruido por cuatro bombas que impactaron en el mismo .

En 1972, se realizaron las gestiones para cambiar de emplazamiento, frente a las Playas de Nazaret, junto a la nueva desembocadura del río Turia, con 12.000 m2 de terreno, que luego
se ampliarían a 71.000 m2 y 110.000 m2 de espejo de agua. Siendo en 1985, cuando se finaliza las piscinas y el resto de locales sociales.

En 1992, con motivo de la ampliación del puerto de Valencia (Muelle Príncipe Felipe) se cierra la bocana original de acceso por el norte, generándose una nueva bocana por el sur,
aprovechando el club para ampliar sus instalaciones a 100.000 m2 en tierra y 250.000 m2 de agua.

Desde entonces no se ha dejado de invertir en la construcción, ampliación y mejora de las instalaciones con edificios de pañoles y locales comerciales, base de regatas, adecuación
del parking, amarres flotantes, dársena de levante, pesqueras, sedes sociales, vestuarios, baños, etc. abriendo el Club a los visitantes y siempre pensando en ofrecerles los mejores
servicios y adaptándolos sus necesidades, fomentando la inclusión y adaptándolos a las personas con diversidad funcional, hasta llegar al club que hoy se conoce, el más antiguo y
con la mayor superficie del país.

Orgullosos de nuestro trabajo, en el año 2007 se inició el nuevo periodo concesional que finalizará el 15 de marzo del año 2030.
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Órganos de gobierno

Estructura de gobernanza (GRI-102-18) (GRI-102-19) (GRI-102-20)

La Junta Directiva es el órgano de gobierno ordinario del Club y
está encargado de cumplir y hacer cumplir los Estatutos
Sociales.

Es el responsable de ejecutar los acuerdos adoptados por la
Asamblea General, asesora al Presidente en todas las cuestiones
que le solicite y ejerce las funciones que los Estatutos le
confieren.

El Presidente de la Junta Directiva, en su defecto el
Vicepresidente o aquellos otros miembros de la misma que
determinen los presentes Estatutos Sociales ostentan la
representación legal del Real Club Náutico de Valencia, actúan
en su nombre y están obligados a ejecutar los acuerdos
válidamente adoptados por la Asamblea General y la Junta
Directiva.

El gerente, por delegación del Presidente, tiene la
responsabilidad de la gestión ordinaria del RCNV, ejecutándolos
acuerdos de los órganos colegiados o las instrucciones de los
órganos unipersonales, siguiendo sus directrices y dentro de sus
competencias. Tendrá a su cargo la preparación de los asuntos a
tratar en las reuniones de la Junta Directiva, será responsable de
la organización gestión y dirección ordinaria de la plantilla de
personal profesional al servicio del Club y planificará, organizará
y dirigirá la gestión de las diferentes áreas ejecutivas.
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Órganos de gobierno

Organigrama empleados RCNV (GRI-102-19)
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Comité de sostenibilidad

Estructura de gobernanza (GRI-102-18)

RCNV ha creado un Comité de Sostenibilidad. El Comité de Sostenibilidad de RCNV está constituido por:
 Carlos Beltrán: Gerente
 Pilar Atanet: Jefa administración

 Rafaela: Responsable Contabilidad
 Carlos Rodríguez: Jefe Mantenimiento 

 Jose Maria: Administración-Medio Ambiente

 Ángel Martínez: Técnico de PRL y Administración de personal

Las funciones del Comité de Sostenibilidad son las siguientes:

1. Realizar en análisis DAFO del entorno.

2. Identificar y analizar las necesidades y expectativas de los grupos de interés.

3. Evaluar los temas materiales y priorizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre los que se trabajará.

4. Cumplimentar y realizar el seguimiento del Plan de Sostenibilidad.

5. Analizar el desempeño social y ambiental del Club para su inclusión en la Memoria de Sostenibilidad.

6. Comunicar a los grupos de interés el Plan de Sostenibilidad y la evolución del Club.

7. Determinación de la formación en temas de sostenibilidad para el personal.

El Comité de Sostenibilidad se reunirá mínimo dos veces al año:
1. A principios de año para seguimiento y cierre resultados de año anterior y planificación del siguiente periodo (Plan de Sostenibilidad, priorización de ODS,

mejoras, redacción de la Memoria de Sostenibilidad, etc.);

2. A mitad de año para el seguimiento del Plan de Sostenibilidad.
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Actividades deportivas:

En el aspecto deportivo, desde su origen, se celebraban asiduamente Regatas a Remo y Vela Ligera en pequeñas embarcaciones Clase Monotipo. En 1935, cuándo se
creó la I Flota de Snipes, y sobre los años 60 tienen lugar las primeras ediciones del Gran Trofeo Valencia para la Clase Snipe, que fue la primera Regata de prestigio
que se celebró en nuestro Club.

Desde su fundación el club ha demostrado a nivel nacional e internacional su experiencia en organización de regatas de alto nivel, tales como:

 Copa América

El Real Club Náutico de Valencia fue base de entrenamiento del equipo español de Copa América desde 1993 hasta el 2002 en las ediciones 30 y 31, siendo en
nuestro astillero donde se construyó la embarcación Bravo España, representante del equipo español de la 31 edición y recibiendo a S.M. La Reina como la madrina
de la botadura del mismo en nuestras instalaciones.

Valencia 2007.- El RCN de Valencia de la mano de su presidente D. Manuel Casanova, solicitó al sindicato suizo Alinghi, la organización en Valencia de la 32 edición
de la America’s Cup, nuestro Club en solitario, por nuestras instalaciones y nuestra reputación internacional, con el resultado de todos ya conocido, ser Valencia la
Ciudad elegida.

 Campeonato del Mundo Clase Snipe
 Campeonato del Mundo Formula 40
 Campeonato del Mundo IMS 2000
 Campeonato del Mundo de Clase 420
 Rolex IMS Offshore World Championship 2001
 Campeonato de Europa Clase Snipe
 Campeonatos de España 470, Snipe, TDV, Vaurien y

Optimist
 I Regatas Clases Olímpicas
 Etapas Vuelta a España
 Etapa I Vuelta Ibérica de Vela

 Etapa Trofeo S.A.R. Conde de Barcelona.
 Campeonatos Territoriales Crucero, 470, Snipe,

Vaurien, Optimist.
 Regata Internacional Yates Clase Snipe Gran Trofeo

Valencia (Anual)
 Trofeo Almirante Sánchez-Barcaiztegui-Homenaje a la

Armada Española
 Trofeo S.M. La Reina. (Anual)
 Olimpic week. (Anual)
 Optiorange. (Anual)
 Mundial 29er

Declaración de la dirección
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Presente (GRI-102-14)

El Real Club Náutico de Valencia, RCNV, es una asociación deportiva y social, fundada
en 1903 con el propósito de fomentar la vela y los deportes náuticos, considerado el
club más antiguo de la ciudad, y una de las mejores bases de vela.

El RCNV está situado a tan sólo 10 minutos del corazón de Valencia. Ciudad
puramente mediterránea, hospitalaria, abierta, vitalista y dinámica. Desde el mismo,
llevamos 117 años acercando el mar a todos los valencianos, y más de 50 años
enseñando a los niños a navegar y competir.

Han pasado por nuestra Escuela de Vela, más de 12.000 alumnos, lo que nos hace ser
líder autonómico y segundos a nivel nacional en Licencias Federativas de Vela.
Formando a deportistas que, hoy por hoy, están presentes en eventos de alto nivel
internacional.

Organizamos eventos deportivos de categoría Mundial, Europea, Nacional y Regional,
muchos de ellos, con más de 700 personas navegando y compitiendo, siendo
nuestras joyas en la actualidad, el Trofeo S.M. la Reina en crucero, y la Optiorange en
vela ligera infantil, sin duda, gran reclamo de fama internacional y que atraen a un
importante número de deportistas internacionales.

Más de 1.800 familias, nacionales e internacionales disfrutan de las actividades e
instalaciones náuticas, deportivas y sociales del RCNV.

Tras todo este tiempo de trabajo ilusionante, puede observase como el RCNV se ha
convertido en la mejor base de vela de futuro, y como el mar está más cerca de la
ciudad y Valencia más cerca del mundo, atrayendo cada vez más el turismo
internacional, por nuestras instalaciones y nuestros servicios.

Declaración de la dirección
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Enfoque de gestión
POLÍTICAS Y COMPROMISOS. (GRI 103-2)

RCNV dispone de una Política donde se definen una serie de compromisos que
determinan la estrategia a corto, medio y largo plazo de la empresa y de la cual emanan
una serie de objetivos de mejora continua acordes con los principios de sostenibilidad
económica, social y ambiental que sustentan la presente Memoria de Sostenibilidad.

En este sentido, se definen objetivos anuales, se desarrollan planes de acción para su
aplicación y se asignan recursos y responsables para asegurar su viabilidad. Este
Programa de Objetivos es el que garantiza en gran parte la evolución del hacia la mejora
y la sostenibilidad y están íntimamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la
empresa pretende alcanzar.

Además de los objetivos, RCNV se marca una serie de compromisos de mejora continua
relacionados con aspectos sociales y económicos, configurando todos ellos la estrategia
global de RCNV.

Así, RCNV comunicará y hará público:

- Política

- Desempeño ambiental: mediante la publicación de la Memoria de Sostenibilidad

RCNV es una organización que está relacionada de forma muy directa con Valencia. Es
por ello que todos sus miembros tienen una especial sensibilidad por los temas
ambientales y sociales, lo que se refleja en la participación de proyectos en el día a día
de su entorno más cercano. La redacción de la presente Memoria implica por un lado
plasmar esta sensibilidad en un compromiso escrito y, por otro, visibilizar sus
actuaciones.
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Declaración de la dirección
POLÍTICA, MISIÓN Y VALORES (GRI-102-16)

Política

En el RCNV somos conocedores que la actividad diaria que realizamos consume recursos
primarios, produce residuos y tiene un impacto ambiental. El RCNV dispone de una Política de
Medioambiental donde se definen una serie de compromisos que determinan la estrategia a
corto, medio y largo plazo y de la cual emanan una serie de objetivos de mejora continua
acordes con los principios de sostenibilidad económica, social y ambiental que sustentan la
presente Memoria de Sostenibilidad.

En este sentido, se definen objetivos anuales, se desarrollan planes de acción para su
aplicación y se asignan recursos y responsables para asegurar su viabilidad. Este Programa de
Objetivos es el que garantiza en gran parte la evolución del RCNV hacia la mejora y la
sostenibilidad y están íntimamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la empresa
pretende alcanzar.

Además, disponemos de un plan de gestión medioambiental, visado por la Autoridad Portuaria
de Valencia, con un plan de contingencias, estudio de minimización de residuos peligrosos y
no peligrosos, planes de cumplimiento legal de auditoria acústica, de vertidos de
contenedores de botiquín, y también disponemos de un programa formativo de gestión
medioambiental para los empleados, hacemos controles de calidad del agua y controles de
legionela, entre otros, lo cual nos permite mejorar año tras año, en este sentido.
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Declaración de la dirección
POLÍTICA, MISIÓN Y VALORES (GRI-102-16)

Hoy por hoy, el RCNV es sinónimo de la mejor base de vela de futuro gracias al trabajo
realizado durante todos estos años.

Nuestra premisa es hacer alcanzar la excelencia para devolver a la sociedad lo que ella nos
da. Entendemos como parte de nuestra esencia, tener un compromiso social con el deporte,
la salud, la sostenibilidad, el medioambiente y con nuestro equipo humano.

Estamos enfocados a generar actividades que tengan repercusiones positivas sobre la
sociedad y que reafirman los principios y valores por los que nos regimos, tanto en nuestros
métodos y procesos internos, como en nuestra relación con los demás actores sociales.

Todos los miembros del el RCNV tienen una especial sensibilidad por los temas ambientales
y sociales, lo que se refleja en la participación de proyectos en el día a día de su entorno más
cercano.

La redacción de la presente Memoria implica por un lado plasmar esta sensibilidad en un
compromiso escrito y, por otro, visibilizar sus actuaciones.

Además, en el RCNV, nos esforzamos por ser embajadores de hospitalidad y velamos por
mantenernos como referente turístico dentro de la Comunidad Valenciana, es un gran orgullo
formar parte del turismo activo de nuestra Comunidad y asumimos la responsabilidad que
supone el cumplimiento del Código Ético del Turismo Valenciano y del compromiso de
calidad SICTED.
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Declaración de la dirección

POLÍTICA, MISIÓN Y VALORES (GRI-102-16)

Hoy por hoy, el RCNV es sinónimo de la mejor base de
vela de futuro gracias al trabajo realizado durante
todos estos años.

Nuestra premisa es hacer alcanzar la excelencia para
devolver a la sociedad lo que ella nos da. Entendemos
como parte de nuestra esencia, tener un compromiso
social con el deporte, la salud, la sostenibilidad, el
medioambiente y con nuestro equipo humano.

Estamos enfocados a generar actividades que tengan
repercusiones positivas sobre la sociedad y que
reafirman los principios y valores por los que nos
regimos, tanto en nuestros métodos y procesos
internos, como en nuestra relación con los demás
actores sociales.
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Declaración de la dirección

COMPROMISO CON LA CALIDAD

El RCNV, continuamente busca fórmulas para mejorar nuestro sistema de calidad, y de profesionalidad, apuesta por una gestión de calidad, transparente y tolerante,
escuchando siempre activamente a todos los usuarios.

 Desde 2018 formamos parte de Visit Valencia y en 2019 al constituirse el Comité deportivo, se constituyó mesa de empresas de turismo deportivo náutico, siendo
el RCNV el representante de todas las empresas de actividades náuticas de la ciudad de Valencia.

 Suscribimos el Código Ético del Turismo Valenciano desde febrero de 2019, y hemos cumplimentado el cuestionario que recoge nuestro nivel de cumplimiento.

 Fuimos pioneros en la implantación del curso de turismo “Hospitalidad
Mediterránea” en el sector de los puertos deportivos, organizado desde Turismo
Generalitat Valenciana, en el que se nos destacó como empresa de gran
implicación en este proyecto de calidad turística, ya que el 97% de la plantilla
se sumó a la formación que se impartió en nuestras instalaciones.

 Además, en mayo de 2019 nos concedieron el diploma del programa de
Competitividad Turística de la Cámara de Comercio y Turisme Comunitat
Valenciana.

 Debemos destacar también que el pasado mes de diciembre de 2021 obtuvimos
la renovación del distintivo de calidad en destino SICTED, y el correspondiente
a las buenas prácticas avanzadas Sicted para la reducción del COVID-19.

 Igualmente, nos encontramos adheridos a Creaturisme, en Mediterráneo Activo,
e incluso contamos con experiencias publicadas, y agradecidos por el aumento
del contacto con el cliente a través de sus plataformas.
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Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.
Se plantean 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

Declaración de la dirección

RCNV es consciente del papel que las empresas desempeñan en el camino para el cumplimiento de los
ODS y la Agenda 2030.

Somos también conscientes de que no podemos trabajar sobre los 17 ODS. Es por ello que hemos realizado
un proceso de evaluación y selección de los ODS, basado en el análisis de las partes interesadas, al análisis
de los riesgos, la evaluación de aspectos ambientales y sociales, a la seguridad y salud de los trabajadores
y, en definitiva, al análisis de nuestra actividad, que nos ha permitido priorizar aquellos ODS sobre los que
vamos a basar nuestro Plan de Sostenibilidad.

RCNV trabajará sobre 4 ODS, como resultado de la evaluación realizada:



Memoria de Sostenibilidad RCNV_202121 de 95

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓNIII
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Quienes somos 

Nombre de la organización (GRI-102-1)

Razón social: REAL CLUB NÁUTICO DE VALENCIA.

Propiedad y forma jurídica (GRI-102-5)

El REAL CLUB NÁUTICO DE VALENCIA, constituido en 1903, es una
asociación privada deportiva sin ánimo de lucro, con personalidad
jurídica y capacidad de obrar propia, constituida para el fomento de la
cultura y de actividades deportivas que tienen la mar como medio,
proporcionando a sus miembros los servicios y medios de esparcimiento
y recreo que estime adecuados para el mejor desenvolvimiento de la
Sociedad.

El Club, ha adaptado sus estatutos a la Ley 2/2011 de 22 de marzo, del
Deporte y la actividad física de la Comunitat Valenciana, rigiéndose por
esta ley y por todas las demás disposiciones de ámbito estatal,
autonómico y federativo que estén vigentes y resulten aplicables;
asimismo, se rige por los Estatutos Sociales del propio Club, los estatutos
y reglamentos de la federación o federaciones deportivas de la
Comunitat Valenciana a las que se adscribe y, en su defecto, los de la
federación o federaciones españolas correspondientes.
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Dónde estamos y dónde llegamos 

Ubicación de la sede social (GRI-102-3) y Ubicación de las operaciones (GRI-102-4)

Sede social, Puerto Deportivo, Administración y Oficinas:
Camino Canal, 91 46024 Valencia

Tel. (+34) 963679011

https://www.rcnv.es

e-mail: info@rcnv.es
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Nuestros servicios

Actividades, marcas, productos y servicios (GRI-102-2)

RCNV tiene como actividad principal la práctica del deporte como principal modalidad la VELA, está afiliado a la Federación
Española de Vela y a la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana.

Más de 1.800 familias, nacionales e internacionales disfrutan de las actividades y magníficas instalaciones náuticas,
deportivas y sociales del RCNV, tales como:

 100.000 m2 en tierra, 250.000 m2 de espejo de aguas, 1.468 amarres desde 8 hasta 100 m. de eslora, 3.116 plazas de
parking, Varadero, grúas de 2 y 5 tn, travelifts de 30, de 150 y de 300 tn, dique seco, etc…

 Base de Regatas con 3500 m2 de superficie, 2 áreas cubiertas de gran tamaño, emplazamientos numerados para cada
barco, 4 rampas de varada, 2 pontones para lanchas neumáticas, edificio de oficinas con un aula grande, un despacho
y una oficina de regatas, chiringuito y aparcamiento…

 Salones sociales, cafeterías/restaurantes sociales, salón de TV, sala juvenil, ludoteca, zona pic-nic, vestuarios, duchas y
taquillas, escuela de verano, ludoteca, sedes de pesca y de crucero,….

 Pista polideportiva, 4 pistas de tenis, frontón, pista de pádel, gimnasio, piscina olímpica, piscina infantil, base de
regatas, escuela de vela homologada por la FVCV, aula de pesca, etc.

Datos

3800 socios

1468 amarres

3116 plazas de parking

Escuelas náuticas: vela, remo

base de regatas 3500 m2

4 rampas de varada

2 pontones

2 restaurantes

3 chiringuitos

Vestuarios, duchas, taquilllas

Salón social, ludoteca, áreas
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Nuestro mercado y principales clientes

Mercados servidos (GRI-102-6)

En el RCNV, recibimos a turistas deportivos de ámbito nacional e internacional, tanto de Europa como del resto del mundo, y, asistimos como Club, también en
representación del deporte federado, a competiciones nacionales e internacionales, en las que aprovechamos para presentar nuestra ciudad, nuestro Club y nuestro
mar, atrayendo así a equipos de todo el mundo hacia nuestras aguas, para que entrenen en Valencia durante todo el año.

Y, si bien es cierto, que el Club está ubicado en la Ciudad de Valencia, su ámbito de actuación en cuanto a las actividades deportivas que organizamos de vela, tienen
lugar en las aguas pertenecientes a las poblaciones de Pinedo (que cuenta con 2.531 habitantes) y el Saler (con 1.699 hab.), lo cual convierte el campo de regatas en
un verdadero espectáculo de luz y color, afortunados de poder disfrutar de los paisajes de la costa que nos ofrecen ambos municipios.
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Tamaño de la organización 

Tamaño de la organización (GRI-102-7)

FACTURACIÓN ANUAL

La cifra de facturación de RCNV aumentó en 2021 respecto al año 2020 debido
a la mejora de la situación de la pandemia sanitaria del COVID-19 que afectó
notablemente la actividad en el año 2020.

CAPITALIZACIÓN TOTAL DESGLOSADA EN TÉRMINOS DE DEUDA Y CAPITAL

Destaca la disminución de la deuda en el año 2021 en un 11%. En este mismo año 
hubo una disminución del patrimonio en un 6%..

CAPITALIZACIÓN EN TERMINOS DE DEUDA Y CAPITAL 2020 2021

Deudas a largo plazo (€) 35.156,57 31.397,21 

Patrimonio neto (€) 4.368.511,59 4.124.456,43

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN 2020 2021

Facturación anual últimos 2 años 5.595.793,00 6.408.702,00€ 

Nº Socios 2020 2021

Numerario 1.568 1.575 

Temporal 53 60 

Deportivo 35 1 1 

Deportivo 30 - 34 5 5 

Deportivo 18 - 29 21 25 

Deportivo <18 51 70 

Socio Familia Junior 18 - 24 184 197 

Socio Familia Junior 14 - 17 176 168 

Socio Familia Junior - 14 301 299 

Familiar Consorte 1.370 1.412 

TOTALES (nº) 3.730 3.812 
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Nuestros empleados

Información sobre empleados y otros trabajadores (GRI-102-8)

DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR TIPO DE EMPLEO, CONTRATO Y SEXO.

El número de trabajadores del RCNV a 31 de diciembre de 2021 ha sido de 60, el
88% con contrato indefinido y el 100 % sujeto a convenio.

El 80% de la plantilla son hombres y hay un miembro de la plantilla con
discapacidad que lleva más de 20 años trabajando en el RCNV.

2020 2021

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

PLANTILLA (nº de trabajadores en la empresa) 43 13 48 12

PLANTILLA FIJA empleados con contrato indefinido (nº) 41 12 42 11
PLANTILLA TEMPORAL empleados con contrato temporal 
(nº) 2 1 6 1
Empleados cubiertos por convenio colectivo (%) 100% 100% 100% 100%
Plantilla con alguna discapacidad 1 0 1 0

0 10 20 30 40 50 60

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

20
20

20
21

PLANTILLA FIJA RCNV

2020 2021

Hombres (%) 76,79% 80,00%
Mujeres (%) 23,21% 20,00%

El RCNV sigue trabajando en su compromiso con las personas, y
también lo hace apostando por la igualdad de género. Después de
realizar un análisis de nuestra organización y su plantilla, hemos
diseñado medidas específicas que facilitan conseguir una igualdad
real para todas las personas, estamos trabajando para mejorar, y
nuestra forma de hacer las cosas en este sentido, queda
legalmente establecido en el nuestro Plan de Igualdad.
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Nuestros empleados

DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR EDAD

El 55% de la plantilla es mayor de 45 años.

Hay un miembro de la plantilla con discapacidad que lleva más de 20 años
trabajando en el RCNV.

2020 2021

Trabajadores con discapacidad (%) 2% 2%

DESGLOSE PLANTILLA POR TRAMOS DE 
EDAD 2020 2021

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 25 años 1 0 2 0

Entre 26 y 35 años 8 0 8 1

Entre 36 y 45 años 7 5 9 4

Mas de 45 años 25 7 23 6

Edad media (años) 44 50 46 50

0

10

20

30

40

50

60

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

2020 2021

Edad Media plantilla RCNV

Información sobre empleados y otros trabajadores (GRI-102-8)
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Nuestros empleados

Información sobre empleados y otros trabajadores (GRI-102-8)

Nombre Nº total integrantes Nº Hombres Nº mujeres Pertenencia a minorías Periodicidad reuniones

Comité de empresa 5 4 1 - mensual

REPRESENTACIÓN SINDICAL

PERMISOS MATERNIDAD Y PATERNIDAD

Permisos maternidad y paternidad 2020 2021

Nº Hombres 3 1

Nº Mujeres 0 0

Reducciones de jornada 2020 2021

Nº Hombres 1 1

Nº Mujeres 2 2

REDUCCIONES DE JORNADA
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Cadena de suministro

VOLUMEN DE COMPRAS
El volumen de compras mayoritario es en arrendamientos, gastos de reparaciones y
mantenimientos en las instalaciones, servicios subcontratados y gastos de eventos y
regatas deportivas.

El consumo de energía eléctrica supone el 7% de los costes.

Cadena de suministro (GRI-102-9)

En el RCNV se diferencian tres tipos compras: las de materiales y la contratación de servicios y los recursos de agua, energía eléctrica y combustible para el
desarrollo de la actividad. En 2021 RCNV contó con 854 proveedores, de ellos el 85% son de Valencia y alrededores.

4.097.944,
01 

3.162.297,33 

Año 2021 Año 2020

Volumen de compras (€)

 -  100.000  200.000  300.000

Contratación servicios (€)

Energía Eléctrica (€)

Gas (€)

Cumbustible energía (€)

Combustible  vehículos y …

Costes servicios

Año 2020 Año 2021

88%

3%

7%

1%

0% 50% 100%

Arrendamientos, mantenimiento, eventos y…

Contratación servicios

Energía Eléctrica

Combustible  vehículos y embarcaciones

Distribución de gastos
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Cambios significativos

31

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro (GRI-102-10)

Ampliación de instalaciones

 RCNV tiene previsto la ampliación de sus instalaciones con la realización de eventos en L'Espai Valencia Norte – Roquenublo.

Aumento de la eficiencia energética

 Uno de los objetivos más ambiciosos desde el punto ambiental de RCNV para 2022 es la instalación de placas solares.
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Gestión de riesgos y aspectos ambientales

Principio o enfoque de precaución (GRI-102-11)

RCNV ha identificado los riesgos de sus actividades, realizando
además un completo análisis del entorno

Cualquier mejora en sus instalaciones o incorporación de
nuevos servicios se realiza contando siempre contando con los
permisos y autorizaciones pertinentes, siempre teniendo en
cuenta el principio de precaución para reducir o evitar los
impactos negativos en el medio ambiente y evitar posibles
daños graves o irreversibles en el medio ambiente
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Afiliaciones a asociaciones

Afiliación a asociaciones (GRI-102-13)

RCNV es miembro de las siguientes federaciones deportivas y los siguientes cargos en 
los órganos de gobierno de éstas:

 Federación Valenciana de Vela

 Real Federación Española de Vela*

 Federación Internacional de vela World Sailing

 Federación Valenciana de Pesca

 Federación Valenciana de piragua

 Federación Valenciana de remo

 Federación Valenciana de motonáutica

*RCNV tiene cargos en el órgano de gobierno de la Real Federación Española de Vela.

RCNV pertenece a las siguientes asociaciones: 

• Asociación Española de clubes náuticos
• Asociación de clubes náuticos de la Comunidad Valenciana
• Fundación Visit Valencia
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Afiliaciones a asociaciones

Colaboradores 

RCNV tiene los siguientes colaboradores institucionales
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PRÁCTICAS EN LA ELABORACIÓN DE INFORMESIV
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Practicas para la elaboración de informes

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema (GRI 102-46)

La memoria de sostenibilidad se ha realizado conforme a la información y los indicadores establecidos en la guía de referencia del “GRI STANDARS” opción esencial y
los asuntos relevantes derivados de nuestro estudio de materialidad.

Para la definición de la materialidad se ha seguido el siguiente proceso:

1. Identificación del contexto del RCNV en materia de sostenibilidad, en base al análisis de riesgos, al análisis del entorno, a la evaluación de aspectos
ambientales, a los intereses y expectativas de los grupos de interés y al riesgo para la empresa.

2. Los distintos aspectos se han agrupado según los estándares de GRI, con el fin de que el resultado de la evaluación sea acorde con las Coberturas de los
temas.

3. Correlación de los ODS con los distintos temas materiales.

4. Determinación de cuáles son materiales, y por tanto, se incluirán en la memoria, basándose en la metodología de evaluación que se describe a continuación.

5. Selección como Temas Materiales a aquellos que han resultado con puntuación superior a 40 según la metodología desarrollada.

6. Priorización de los ODS en base a los temas materiales seleccionados.

RCNV focalizará su actividad sobre aquellos temas materiales y ODS que han obtenido mayor puntuación tras la evaluación realizada. No obstante, siempre que la
capacidad de influencia y los recursos de la empresa lo permitan, se trabará sobre los temas materiales y ODS que, sin haber sido priorizados, se considere oportuno.
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Participación de los grupos de interés

Nuestros grupos de interés (GRI-102-40) (GRI-102-42) (GRI-102-43) (GRI-102-44)

La organización entiende que forman parte de sus grupos de interés aquellas personas o colectivos que puedan influir o a los que  afectan las decisiones estratégicas de 
la  empresa. Se ha realizado un completo análisis de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, relacionándose con los ODS.

Los grupos de interés de RCNV son:

 Junta directiva

 Dirección

 Empleados

 Socio deportivo

 Socio barco / amarre

 Socio piscina

 Transeúntes

 Arrendatarios 

 Industriales

Acuerdos de negociación colectiva (GRI-102-41)

Todos los trabajadores del RCNV (100%) están acogidos al Convenio Colectivo del REAL CLUB NÁUTICO DE VALENCIA,

 Proveedores / subcontratas

 Alumnos escuelas náuticas y deportivas

 Entidades de formación

 Puerto de Valencia

 Autoridades y administraciones

 Federaciones deportivas

 Entidades financieras

 Vecinos / sociedad
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METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE TEMAS MATERIALES Y PRIORIZACIÓN DE ODS (GRI 103-1)

Proceso de evaluación de los ODS con respecto a los Riesgos para la empresa (amenazas y
oportunidades).
Reputación.
Riesgos financieros.
Riesgos legales.
Riesgos para los procesos.
Riesgos para la continuidad empresarial.
Riesgos para la contratación o retención de personal.
Riesgos para la productividad de los empleados.
Se valorará si genera un riesgo positivo para la empresa con + 10, si genera un riesgo negativo con + 5 y si no
genera riesgo para la empresa se asignará un valor de 0. Priorizaremos las oportunidades sobre las amenazas

Proceso de evaluación de los ODS con respecto a las PARTES INTERSADAS (STAKEHOLDERS)
Se realizará una valoración subjetiva según las necesidades y expectativas identificadas para las distintas
partes interesadas. Se valorará de 1 a 10.
En caso de no identificarse el tema material con una expectativa o necesidad se asignará un valor de 0. En el
resto de casos se asignará 1. Este valor multiplicará a los valores asignados a la evaluación de las partes
interesadas.
El resultado final será el producto de los dos valores anteriores.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Todos aquellos temas materiales cuyo resultado sea superior a 50 serán abordados en la Memoria de 
Sostenibilidad de la empresa.
Los ODS relacionados con los temas materiales con puntuación superior a 50 se priorizarán en el Plan de 
Sostenibilidad de la empresa. 

Proceso de evaluación de los ODS con respecto a los IMPACTOS
La primera parte de la evaluación de los ODS se realizará en base a la evaluación de los ASPECTOS (derivados 

de los RIESGOS y según el IMPACTO que pueden generar) identificados, estableciendo posteriormente una 
correlación entre Impacto – ODS.

Se agruparán lo distintos aspectos según los grupos materiales definidos por el Estándar GRI,  con el fin de 
simplificar su evaluación, facilitar su seguimiento e inclusión en la memoria de sostenibilidad.

Posteriormente, se correlacionarán los temas materiales con los ODS correspondientes para dicha empresa.

Se proponen los siguientes criterios de evaluación del impacto (ambiental o para las personas). Se indicará en la 
evaluación con color negro si se ha considerado impacto negativo y con color verde si se ha considerado 
impacto positivo. En el caso de que para un mismo aspecto puedan conjugarse tanto impactos positivos como 
negativos, se seleccionará el positivo.

Criterios de evaluación de ASPECTOS NEGATIVOS:

1. Gravedad del impacto.

2. Dificultad de corrección del impacto.

3. Probabilidad de que ocurra el impacto.

Bajo: 1 pto. Medio: 5 ptos. Alto: 10 ptos.

Se priorizarán los impactos más graves y muy probables. Sin embargo, los impactos más graves deben 
priorizarse aunque sean poco probables.

Criterios de evaluación de ASPECTOS POSITIVOS:

1. Relevancia del impacto.

2. Facilidad de influencia sobre el impacto.

3. Frecuencia en la que aparece el impacto.

Bajo: 1 pto. Medio: 5 ptos. Alto: 10 ptos.

Se priorizarán los aspectos más relevantes y muy frecuentes. Sin embargo, los aspectos más relevantes deben 
priorizarse aunque sean poco frecuentes.

Se evaluarán teniendo en cuenta tanto las situaciones normales como las anormales y de emergencia.

En el caso de que un aspecto no se pudiera dar de ninguna manera, podrá evaluarse como 0 en todos los 
apartados.

Practicas para la elaboración de informes
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Lista de temas materiales (GRI 102-47)

Practicas para la elaboración de informes
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Temas Materiales y ODS Prioritarios

Lista de temas materiales y ODS seleccionados (GRI 102-47)

Practicas para la elaboración de informes
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Reexpresión de la información (GRI-102-48)
Este informe está basado en el Standard GRI, organizando la información en
base a dicho estándar. Es el primer informe que confecciona RCNV por lo que
no se consideran cambios relativos a métodos de medición que puedan
afectar a la información proporcionada.

Cambios en la elaboración de informes (GRI 102-49)
El presente es el primer informe que confecciona RCNV según la metodología 
GRI. 

Periodo objeto del informe (GRI 102-50)
Este informe es referente al año 2021 (de Enero a Diciembre de 2021).

Fecha del último informe (GRI 102-51)
El presente es el primer informe que confecciona RCNV según la metodología 
GRI STANDAR.

Ciclo de elaboración de informes (GRI 102-52)
Anual.

Punto de contacto para preguntas sobre el informe (GRI 102-53)
RCNV 
Camino Canal, 91 46024 Valencia

Tel. (+34) 963679011

https://www.rcnv.es

e-mail: info@rcnv.es

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares
GRI (GRI 102-54)
Este informe de ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los
Estándares GRI

Verificación externa (GRI 103-3)
Este informe no se ha sometido a revisión externa.

Practicas para la elaboración de informes
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DIMENSIÓN ECONÓMICAV
201 DESEMPEÑO ECONÓMICO

202 PRESENCIA EN EL MERCADO

203 IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

204 PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN
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IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS (GRI-203-1) (GRI-203-2)

Además de los impactos económicos directos que produce RCNV como consecuencia del desarrollo de su actividad, también se producen impactos indirectos que
afectan a otros grupos de interés, principalmente en su entorno más inmediato.

Las inversiones que se realizan en RCNV, se traducen en crecimiento para Valencia y los valencianos.

2020 2021

Valor económico directo generado (ingresos €) - 232.776,51 221.187,00 

Empleados: Gastos de personal (€) 1.757.175,49 1.502.249,00 

Sociedad: Impuestos sobre las ganancias (€) - 16.630,96 56.379,20 

Amortizaciones y depreciaciones (€) 664.414,52 582.622,40 

Inversiones realizadas 2020 2021

INVERSIONES (total € inversión) 874.917,06 327.126,62 

Dimensión económica

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO (GRI-201-1)

2020 2021

Valor económico distribuido (€) 2.404.959,05 2.141.250,60 

Valor económico retenido (€) 4.003.742,95 3.454.542,40 
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Dimensión económica

RCNV ha realizado inversiones continuas en la mejora de sus instalaciones y pretende seguir realizando inversiones en eficiencia energética y en mejoras en el
establecimiento para mejorar las condiciones de operación y accesibilidad.

Inversiones realizadas en los últimos 2 años:

 Neumáticas nuevas
 10 Embarcaciones escuela vela
 Embarcación comité regatas
 Mejoras en base de regatas
 Transbordador pantalán
 Instalación ascensor acceso piscina
 Renovación de materiales escuelas (tablas, remos, etc.)
 Renovación equipos informáticos
 Nuevo SW Pandora
 Mejoras en la piscina (impermeabilización, vestuarios, etc.)
 Equipos de climatización
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Dimensión económica

SALARIOS DEL PERSONAL (GRI-202-1) (GRI-405-2)

Tanto en aspectos retributivos, como en la selección de los miembros del equipo humano en RCNV se aplican los valores de “no discriminación” e “igualdad de
oportunidades”. Lo que se traduce en la paridad salarial existente entre sexos en la plantilla, teniendo en platilla fija más mujeres que hombres.

SALARIOS 2021 2020

Salario medio equipo humano 1629,08 1555,66

Salario por sexos
2021 2020

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Salario mínimo 924,96 924,96 924,96 924,96

Salario medio 1610,405 1692,511 1522,411 1688,673

ALTO DIRECTIVO PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD LOCAL (GRI-202-2)

El 100% de los directivos y del equipo de gestión del RCNV son de Valencia.
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PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN. PROPORCIÓN DE GASTO EN PROVEEODRES LOCALES (GRI-204-1)

La cadena de suministro de la organización queda descrita en el apartado 102-9 del presente informe. En 2021 RCNV contó con 854 proveedores, de ellos el 85% son
de Valencia y alrededores.

Dimensión económica

ENFOQUE DE GESTIÓN EN ANTICORRUPCIÓN (GRI-205-1)  (GRI-205-2)

Los valores de RCNV de los que todos los trabajadores son informados y sensibilizados, promueve la lucha contra la corrupción. No se han identificado riesgos
asociados a la corrupción. La actividad de la empresa no se presta a actividades de corrupción.
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DIMENSIÓN AMBIENTALVI

302 ENERGÍA

303 AGUA

304 BIODIVERSIDAD

305 EMISIONES

306 EFLUENTES Y RESIDUOS

307 CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

308 CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE  PROVEEDORES
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Dimensión ambiental

CONSUMO ENERGÉTICO EN LA ORGANIZACIÓN (GRI-302-1) (GRI-302-4)

La optimización de los procesos encaminada al ahorro del consumo energético
ha sido siempre una prioridad. Por lo tanto se ha actuado en las siguientes
líneas de trabajo:

 Sustitución luminaria tradicional a LED
 Instalación de detectores de presencia
 Instalación de relojes solares y sensores crepusculares
 Cerrar radiadores de las zonas no utilizadas.

CONSUMOS ENERGÉTICOS 2021 2020

Energía Eléctrica (KWh) 1.946.206,001.834.600,00

Gasoil caldera (L) 11000,00 19800,00

Gasoil embarcaciones(L) 913,06 0,00

Gasolina  embarcaciones(L) 20862,00 13581,60

Gasoil vehículos (L) 5639,34 3369,98

Gasolina  vehículo (L) 646,43 360,17

El 53% del consumo de combustible 
corresponde al consumo de gasolina de 
las embarcaciones propias del RCNV
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ENFOQUE DE GESTIÓN DE LAS EMISIONES (GRI-305)
Las emisiones que contribuyen a los Gases de Efecto Invernadero (GEI) provienen de los consumos energéticos de las instalaciones del club y de los consumos de combustible de las
embarcaciones.

EMISIONES DIRECTAS DE GEI (ALCANCE 1 Y 2) (GRI-305-1) (GRI-305-2)
Se consideran emisiones directas de alcance 1 las provenientes de combustibles fósiles y las emisiones fugitivas (gases fluorados de refrigeración); Alcance 2 son las generadas del
consumo de electricidad.

La empresa no cuenta con consumo de gas, tampoco se han detectado fugas de gases fluorados en 2020 y 2021, no se han realizado recargas en los equipos de climatización.

Huella de Carbono Año 2021 Año 2020

Alcance 1 (Tn de CO2 eq.) 95,070 93,836

Alcance 2 (Tn de CO2 eq.) 504,067 458,65

Total (Tn de CO2 eq.) 599,137 555,486

Dimensión ambiental

Emisiones CO2 Energía Eléctrica ALCANCE 2 

AÑO kw/h Factor conversión g Eq.CO2 Tn Eq.de CO2 

2020 1834600,00 250,00 458650000,00 458,650

2021 1946206,00 259,00 504067354,00 504,067

(*) Factor emisión publicados por el MITERD

Emisiones CO2 Combustible_Año 2021

Combustible L Factor conversión* Tn Eq.de CO2 

Gasoil caldera 11000,00 2,726 29,986
Gasoil embarcaciones 913,06 2,739 2,501
Gasolina embarcaciones 20862,00 2,249 46,919
Gasoil Vehículos 5639,34 2,520 14,211
Gosolina Vehículos 646,43 2,249 1,454
(*) Factor emisión publicados por el MITERD 95,070

Emisiones CO2 Combustible_Año 2020

Combustible L Factor conversión* Tn Eq.de CO2 

Gasoil caldera 19800,00 2,726 53,975
Gasoil embarcaciones 0,00 2,739 0,000
Gasolina embarcaciones 13581,60 2,250 30,559
Gasoil Vehículos 3369,98 2,520 8,492
Gosolina Vehículos 360,17 2,250 0,810
(*) Factor emisión publicados por el MITERD 93,836

La huella de carbono del RCNV en 2021 aumentó un 8% respecto año 2020 debido a 
que 2020 la actividad del club se vio fuertemente afectada por la pandemia Covid 
19. 
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ENFOQUE DE GESTIÓN DEL AGUA (GRI-303-1) (GRI-303-5)

Suministro de Agua de pozos autorizados por Confederación hidrográfica del
Júcar.

En 2021 se incrementó el consumo de agua en un 1% respecto 2020.

RCNV no genera aguas residuales peligrosas, los vertidos generados son
únicamente de tipo sanitario y asimilables a domésticos.

Dimensión ambiental

Consumos 2021 2020

Agua (m3) 7706 7650
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Dimensión ambiental

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (GRI-304)

RCNV como miembros federados de la Real Federación Española de Vela y su vertiente internacional, World
Sailing, nos acogemos a sus directivas entre la que destaca la Agenda de Sostenibilidad 2030, en ella se
fijan metas de eliminación de residuos, reducción de consumo, huella de CO2, etc.

 Estamos muy concienciados contra la contaminación por plásticos en mares y océanos, que se ha
convertido en uno de los grandes problemas medioambientales, ya que afecta a todos los seres vivos.
Por ello, hace unos años ya se puso en marcha la campaña de eliminación el uso de plásticos, y su
sustitución por materiales no contaminantes, tanto en el campo de regata como en los eventos sociales,
y entre los propios empleados, y desde este 2021 colaboramos con la fundación Sea Plastics.
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Dimensión ambiental

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (GRI-304)

 Organizamos jornadas de recogida de residuos de las escolleras y limpieza de la
playa de pinedo, junto con talleres para concienciar a todos los clientes y
visitantes sobre nuevos hábitos de consumo, y sobre la importancia del cuidado
del mar y su entorno y el peligro que supone no mantenerlas limpias.

 Limpieza escolleras RCNV

Gracias a esta actividad, los voluntarios recogieron 210´5 
kilos de residuos (123 kilos de plásticos).
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Dimensión ambiental

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (GRI-304)

 Colaboración con Fundación ECOMAR para limpiezas de playas
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Dimensión ambiental

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (GRI-304)

 En el marco de la pesca, también hemos lanzado unos cursos de concienciación
y aprendizaje de la pesca sostenible y hacemos talleres de pesca responsable
y acciones con colegios para su fomento. Además, somos miembros de la
Asociación de la Pesca Responsable, cuyo presidente es socio y directivo de
nuestro club.

 En esta línea, en 2021, nos comprometimos con un nuevo proyecto para ayudar
a la descarbonización de los motores de las embarcaciones, para ayudar a
reducir las emisiones contaminantes

 Además, colaboramos con la ONG Xaloc , en su proyecto de identificación de
cetáceos, mediante la cesión de embarcaciones a tal fin.
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Dimensión ambiental
ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (GRI-304)

Otras medidas y actuaciones de protección ambiental:

 Sensibilización a escolares

 Punto limpio residuos

 Gestión de los residuos según su tipología, con separación 
selectiva de papel y cartón, vidrio, envases y basura.

 Mantenimiento preventivo maquinaria y embarcaciones.

 Proyecto imagin-Caixa Banc

 Proyecto Mares Circulares-Coca Cola
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Dimensión ambiental

Proyecto Imagin en el RCNV

Imagin, la plataforma de servicios digitales y estilo de vida impulsada por
CaixaBank, ha instalado un contenedor marino flotante, denominado Seabin, en
el Puerto de València. El dispositivo tiene la capacidad de recolectar 90.000
bolsas, 35.700 vasos, 16.500 botellas y 166.500 utensilios de plástico al año, y
una media anual de entre 1 y 1,4 toneladas de desechos. Este ‘imagin Seabin’,
ubicado concretamente en el Real Club Náutico de València, es el primer
dispositivo de estas características que se instala en la Comunitat Valenciana

El dispositivo funciona como un contenedor de basura flotante que se coloca
en los puertos a nivel de agua y, mediante un sistema eléctrico de bajo
consumo, succiona el agua desde la superficie y ésta pasa a través de una
bolsa de captura ubicada en su interior. El Seabin bombea nuevamente el agua
al puerto y deja los desechos atrapados en la bolsa de captura, que tiene
capacidad de contener hasta 20 kg de residuos, macro y microplásticos,
microfibras e incluso combustible, y se puede vaciar varias veces al día.

A fecha de hoy seguimos manteniendo esta iniciativa, siendo unos de los
pocos clubes en España que tiene este sistema de recogida de residuos en la
lámina de agua

Recogida de residuos de la lámina de agua
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Dimensión ambiental

Proyecto Mares Circulares

Mares Circulares es un proyecto que lanzó Coca Cola en 2018 con un triple
objetivo: limpiar costas, espacios protegidos y fondos marinos de España y
Portugal, fomentar el reciclaje e impulsar la economía circular.

Centra las acciones en lo verdaderamente urgente (limpiar nuestros entornos
acuáticos) sin dejar de lado lo importante: concienciar sobre el reciclaje
sensibilizando a más de 54.000 personas.

El 5 de noviembre de 2021 se realizó la actividad en nuestro club.
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Centros operativos propias, arrendadas o gestionadas, que sean 
adyacentes,  contengan o estén ubicadas en áreas protegidas o de gran 
valor para la  biodiversidad (GRI-304-1)

Todas las actividades del RCNV se encuentran dentro del dominio público
terrestre autorizadas y sujetas a regulación de Demarcación de Costas.

Impactos significativos de las actividades, productos y servicios sobre la
biodiversidad (GRI-304-2)

El Club dispone de un Plan de Autoprotección visado por la autoridad
portuaria de Valencia que incluye las siguientes medios materiales:

 60 m. barrera anticontaminación no absorbente

 50 m. barrera anticontaminación absorbentes

 2 Botes de 15 caballos

 1 Furgoneta de uso interior del puerto

 3 Paquetes de mantas absorbentes

 1 Rollo de manta absorbente 44x50

 Caja de manta absorbente Mat 100

 Sacos de sepiolita

Dimensión ambiental
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ENFOQUE DE GESTIÓN DE EFLUENTES Y RESIDUOS (GRI-306-1) (GRI-306-2)
(GRI-306-3) (GRI-306-4) (GRI-306-5)

En RCNV se generan residuos no peligros asimilables a urbanos. Estos residuos son
depositados diariamente en los contenedores de residuos municipales de manera
segregada.

En distintos puntos de las instalaciones hay instalados puntos de recogida selectiva
para basura general, papel y cartón, envases y vidrio.

En las oficinas hay contenedores para la recogida selectiva de papel.

Los residuos vegetales derivados de los mantenimientos de las zonas ajardinadas se
gestionan a través de gestor autorizado.

Se dispone de un punto limpio para la recogida de los residuos peligrosos derivados
de las actividades de mantenimiento tanto del propio club como de los socios. Estos
residuos son gestionados a través de gestores autorizados.

Concepto Cantidad (Kg) 2021
Anticongelante 1968
Aceite usado 8620
Filtro de combustible 291
Filtros de aire 127
Trapos y absorbentes contaminados 221
Tubos Fluorescentes y lamparas de 
mercurio 16
Absorbentes ( sepiolita ) 252
Plásticos 162
Aerosoles vacios 24
Envases metalicos contaminados 105
Filtros de aceite 296
Envases plástico contaminados 490
Mezcla de agua y aceite 67
Hidrocarburos con agua 141
Pilas Alcalinas 4
Metales no ferrosos 1
Toners 2
TOTAL 12.787

Dimensión ambiental



Memoria de Sostenibilidad RCNV_202160 de 95

ENFOQUE DE GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
(GRI-307-1)

RCNV pone todos los mecanismos a su alcance para el
estricto cumplimento de la legislación ambiental que le es
de aplicación, contando con un sistema de actualización de
la legislación ambiental y procedimientos para su
cumplimiento.

No se han abonado multas ni se han recibido sanciones por
incumplimiento de la legislación ambiental.

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE PROVEEDORES (GRI-308-1) (GRI-308-2)

El RCNV dispone tiene definidos criterios para la compra y
selección de proveedores que incluyen criterios
ambientales, en base a los cuales se evalúan los
proveedores y seleccionan por motivos ambientales,
priorizándose la compra a proveedores cercanos y equipos
más eficientes energéticamente.

No se tiene constancia de que se hayan producido
impactos ambientales negativos en la cadena de
suministro.

Dimensión ambiental
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DIMENSIÓN SOCIALVII

401 EMPLEO

402RELACIONES TRABAJADOR-EMPRESA

403SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

404FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

405DIVERSIDAD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

406NO DISCRIMINACIÓN

413 COMUNIDADES LOCALES
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Dimensión social

Nuevas contrataciones de empleados y de personal (GRI-401-1)

En 2021 se incorporaron 10 empleados en los puestos:

Permiso parental (GRI-401-3)

La Tasa de regreso al trabajo ha sido del 100%*
*El número total de empleados que han regresado al trabajo en el periodo objeto del informe después de terminar el permiso parental.

La tasa de retención ha sido del 100% *
*El número total de empleados que han regresado al trabajo después de terminar el permiso parental y que seguían siendo empleados 12 meses después de regresar al trabajo.

Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales (GRI-402-1)

Se aplica el período de comunicación ante cambios organizativos sustanciales según la legislación vigente.

Permisos maternidad y paternidad 2020 2021

Nº Hombres 3 1

Nº Mujeres 0 0

• 1 Técnico PLR y RRHH
• 1 Administrativo Contable
• 2 Aux. Administrativo
• 2 Mantenimiento

• 2 Marinero (Sustitución bajas)
• 1 Control
• 1 Aux. Contramaestre
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Dimensión social

63

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (GRI-403-1) (GRI-403-2) (GRI-403-3) (GRI-403-4) (GRI-403-5) (GRI-403-6) (GRI-403-7) (GRI-403-8)

Se establece en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y el correspondiente cumplimiento de la normativa legal, vigente, aplicable. Nuestro objetivo actual es ir un
paso más allá y lograr integrar en nuestro sistema de gestión una cultura preventiva real y eficaz, de manera que fortalezca la seguridad y la promoción de la salud. Para
ello, debemos potenciar nuestro sistema de participación y diálogo, y evitar el lenguaje impositivo e imperativo, ya que apostamos por la proactividad y la
comunicación estratégica.

Los objetivos principales son:
 Garantizar un entorno de trabajo más seguro, con 0 accidentes.
 Disminuir las bajas laborales.
 Fomentar la prevención.
 Mantener 0 sanciones administrativas.

Tanto el servicio de prevención externo, como los procedimientos internos garantizan el cumplimiento de los contenidos 403-2 a 403-5, estando los trabajadores
formados en riesgos laborales.

El RCNV fomenta la salud de sus trabajadores promoviendo hábitos de cuidado personal (alimentación, hidratación, piel, etc.) según la temporada del año y reducción
del consumo de alcohol.

INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 2020 2021

Nº Total de Horas trabajadas 1752 1752
Accidentes con baja (graves/leves) 4 4
Accidentes sin baja 6 1
Accidentes mortales 0 0
Enfermedades profesionales 0 0
Días perdidos por accidentes 59 101
Tasa de absentismo 0,32 0,51
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FORMACIÓN Y ENSEÑANZA (GRI-404)

Media de horas de formación al año por empleado (GRI-404-1)

En 2021 las media de horas de formación por empleado aumentaron notablemente
respecto el año anterior afectado por pandemia COVID’19.

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición (GRI-404-2)

En el RCNV se realiza una Planificación anual de formación atendiendo a las necesidades de formación detectadas por parte de los jefes de área.

Formación en emergencias y primeros auxilios, PRL en general, manipulación de químicos, herramientas de trabajo.

Además en 2021 con la incorporación del nuevo SW de gestión se realizaron formaciones sobre el mismo para la correcta implantación del sistema.

Desde RCNV se realizan continuas actuaciones para la sensibilización en materia socioambiental para sus empleados, así como socios y alumnos de las escuelas.

1
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional (GRI-404-3)

Debido al tamaño de RCNV, la evaluación de los trabajadores es directa y continua, no necesitándose programas específicos para ello.

FORMACIÓN 2020 2021

Horas de formación 30 304

Horas por empleado en plantilla 0,55 5,43

Número de cursos gestionados 2 5

Formación en jornada laboral 30 64

Dimensión social
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DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (GRI-405-1) (GRI-405-2)

En el RCNV se mantiene la política basada en la igualdad de oportunidades, la no
discriminación por causas o creencias personales y promueve la ocupación de todos los
trabajadores, teniendo una contratación similar de hombres y mujeres. Dispone y aplica el
Plan de Igualdad del RCNV.

Tanto en aspectos retributivos, como en la selección de los miembros del equipo humano
en RCNV se aplican los valores de “no discriminación” e “igualdad de oportunidades”. Lo
que se traduce en la paridad salarial existente entre sexos en la plantilla, teniendo en
platilla fija más mujeres que hombres.

NO DISCRIMINACIÓN (GRI-406-1)

Al igual que en el apartado anterior, RCNV mantiene una política basada en la no
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, política, origen,
condición social, discapacidad, estado civil, orientación sexual o cualquier condición del
individuo que no guarde relación con los requisitos para desempeñar su trabajo.

No se han detectado incidentes relacionados con la discriminación.

 Inclusión e integración: desde el año 1999, implicados y
comprometidos con la inclusión social. El RCNV apuesta,
desde entonces, por un proyecto dirigido a favorecer y
promover los derechos y la igualdad de oportunidades de las
personas con diversidad funcional, manteniendo, incluso
convenios de colaboración con entidades como Fundación
Asindown, de hecho, el RCNV cuenta con 53 empleados, dos
de los cuales son personas con diversidad funcional en
diferentes tipos y grados, celebrando el pasado año el vigésimo
aniversario de uno de ellos, Álvaro Vela, que se incorporó hace
24 años en la plantilla del RCNV, fue fruto del acuerdo con
Fundación Asindown, y, quien realiza funciones de apoyo en
administración.

También, se promueve y organizan eventos dirigidos a este
colectivo en concreto, como regatas de vela adaptada, siempre
manteniendo el apoyo de asociaciones especializadas como el
Comité Paralímpico Español, con el que se mantiene muy

buena relación, habiendo alojado al equipo nacional de
vela en sus instalaciones.

Dimensión social
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Dimensión social

COMUNIDADES LOCALES (GRI-413-1)

RCNV realiza su actividad en el municipio de Valencia, estando por tanto muy integrada en la economía local.

Hoy por hoy, el RCNV es sinónimo de la mejor base de vela de futuro gracias al trabajo realizado durante todos estos años.

Nuestra premisa es hacer alcanzar la excelencia para devolver a la sociedad lo que ella nos da. Entendemos como parte de nuestra esencia, tener un compromiso social
con el deporte, la salud, la sostenibilidad, el medioambiente y con nuestro equipo humano.

Estamos enfocados a generar actividades que tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que reafirman los principios y valores por los que nos regimos, tanto
en nuestros métodos y procesos internos, como en nuestra relación con los demás actores sociales.
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ESCUELAS Y EVENTOS DEPORTIVOS
Han pasado por nuestra Escuela de Vela, más de 12.000 alumnos, lo que nos hace ser
líder autonómico y segundos a nivel nacional en Licencias Federativas de Vela.
Formando a deportistas que, hoy por hoy, están presentes en eventos de alto nivel
internacional.

Organizamos eventos deportivos de categoría Mundial, Europea, Nacional y Regional,
muchos de ellos, con más de 700 personas navegando y compitiendo, siendo
nuestras joyas en la actualidad, el Trofeo S.M. la Reina en crucero, y la Optiorange en
vela ligera infantil, sin duda, gran reclamo de fama internacional y que atraen a un
importante número de deportistas internacionales

Escuelas y eventos deportivos 2020 2021

Nº alumnos escuelas 666 1773

Nº organización regatas 21 23

Competiciones Pesca 38 28

La actividad de las escuelas se vio fuertemente afectada en 2020 por la pandemia
Covid’19. En 2021 se empezó a recuperar la actividad.

Dimensión social
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Calendario de regatas 2021

Dimensión social
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Competiciones de pesca 2021 

Dimensión social
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Dimensión social

COMUNIDADES LOCALES (GRI-413-1)

 Acciones sociales: el RCNV da prioridad al cumplimiento de nuestro plan de RSC, y para ello ha llevado a cabo una serie de acciones de las cuales nos sentimos
muy orgullosos, pero, además de todas estas acciones, en 2022, tenemos previsto continuar y aumentar el número de iniciativas para cumplir con nuestro plan
RSC.

 Continuar impulsando acciones de reducción de materiales contaminantes

 Más formación sobre el respeto al ecosistema

 Continuar con acciones solidarias con Cáritas

 Nuevas colaboraciones y voluntariados con asociaciones, fundaciones o entidades benéficas

 Colaboración solidaria con la casa Ronald Mcdonald

 Voluntariados corporativos

 Conciertos solidarios con Cruz Roja del Mar

 Limpieza de playas y escolleras con Fundación ECOMAR y MARES Circulares

 Continuar organizando las Regatas solidarias y de vela adaptada

 Maratón de pesca solidaria

 Talleres y promoción pesca responsable

 Puesta en marcha de “Días azules” para acercar a los colegios los deportes náuticos

 Continuar con los reconocimientos al deporte sin edad

 Apoyo e impulse al deporte femenino. De hecho, este año, somo la sede del Campeonato de España femenino de clase Snipe

 Charlas de seguridad vial y en el mar

 Conciertos solidarios y apoyo a músicos nóveles

 Fomento del consumo producto Km 0

 Recogida de jugetes solidaria
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Dimensión social

COMUNIDADES LOCALES (GRI-413-1)

Algunos ejemplos llevados a cabo en 2021

 Colaboración con Casa de la Caridad

 Acciones solidarias con Cáritas
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Dimensión social

COMUNIDADES LOCALES (GRI-413-1)

 Trofeo SM La Reina
 Regata solidaria UNICEF
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Dimensión social

COMUNIDADES LOCALES (GRI-413)

 Maratón de Pesca solidario a favor del Banco de Alimentos
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Dimensión social

COMUNIDADES LOCALES (GRI-413)

 Turismo familiar. El RCNV fomenta el turismo familiar, tal y como hemos
indicado, disponemos de unas instalaciones de ensueño, adaptadas a todas
las necesidades de nuestros turistas, sea cual sea su edad. Para los más
pequeños de la casa, disponemos desde escuela de vela donde los niños de 7
años empiezan a familiarizarse con el deporte de la vela y del mundo náutico
en nuestra flota de optimist y escuelines, hasta escuela de pascua y verano,
escuela de tenis, piscina, etc.

 Fomento de los deportes náuticos. Llevamos a cabo acciones con colegios
para el fomentar el deporte náutico. Igualmente, ponemos al servicio de
nuestros turistas actividades en kayak, paddle surf, remo, canoas, etc. De esta
forma, cualquier miembro de la familia puede encontrar su lugar para
relajarse o realizar la actividad que prefiera dentro de nuestras instalaciones.

 Reconocimientos al deporte sin edad, impulsando a los deportistas de edad
más avanzada, y animándolos a participar en las actividades deportivas:
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Dimensión social

COMUNIDADES LOCALES (GRI-413)

 Desestacionalización turismo: el fantástico clima de Valencia es un reclamo natural que no pasa
desapercibido para ningún turista deportivo (sobre todo internacional), que quiere mantener su
entrenamiento a lo largo de todo el año. En Valencia, no es necesario como en otros países del norte, que
llegue la estación estival para poder entrenar deportes relacionados con el mar, es una ventaja poder
disfrutar de nuestro clima y nuestro mar. Como club, trabajamos en la llegada de equipos internacionales
de varias modalidades de vela, desde laser a vela oceánica pues somos conocedores del atractivo de
nuestras instalaciones y campo de regatas. Además, tenemos el firme propósito de que cada barco que
se acerque por la costa Mediterránea, tenga parada obligatoria en nuestra ciudad a través de nuestro
puerto.

De momento hemos conseguido que deportistas internacionales entrenen en nuestras aguas en pleno
invierno, siendo prueba de ello el éxito de la Winter Series, organizada por el RCNV desde octubre hasta
abril, la alta participación en la Optiorange, en la Olimpic Week, o en travesía que estrenamos en 2021 “la
Ruta de la Seda” tal y como detallaremos en el siguiente punto, sobre la estrategia turística
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PLAN DE SOSTENIBILIDAD 2022VIII
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Plan de Sostenibilidad 2022
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Plan de Sostenibilidad 2022
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Plan de Sostenibilidad 2022
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Plan de Sostenibilidad 2022
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Plan de Sostenibilidad 2022



Memoria de Sostenibilidad RCNV_202182 de 95

Plan de Sostenibilidad 2022
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Plan de Sostenibilidad 2022
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Plan de Sostenibilidad 2022
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GRI 102-55 ÍNDICE CONTENIDOS GRIIX
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Índice GRI

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES                                                                                              PÁGINAS

1. Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización. 22
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102-7 Tamaño de la organización. 26
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102-11 Principio o enfoque de precaución. 32

102-12 Iniciativas externas. No aplica

102-13 Afiliación a asociaciones. 33, 34

2. Estrategia
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones. 33, 13, 14
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Índice GRI

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES                                                                                              PÁGINAS

4. Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza. 10, 12, 

102-19 Delegación de autoridad. 10,11

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales. 10

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales. No aplica

102-22 Composición del máximo órgano superior de gobierno y sus comités. No aplica

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno. No aplica

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno. No aplica

102-25 Conflictos de interés. No aplica

102-26 Función de máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos valores y estrategia No aplica

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno. No aplica

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno. No aplica

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales. No aplica

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo. No aplica

102-31 Revisión de temas económicos, ambientales y sociales. No aplica

102-32 Función de máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad No aplica

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas al máximo órgano de gobierno No aplica

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones éticas. No aplica

102-35 Políticas de remuneración No aplica

102-36 Procesos para determinar la remuneración. No aplica
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GRI 102: CONTENIDOS GENERALES                                                                                              PÁGINAS

4. Gobernanza

102-37 Involucración de los grupos de interés en la remuneración. No aplica

102-38 Ratio de compensación total anual. No aplica

102-39 Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual. No aplica

5. Participación de los grupos de 
interés

102-40 Lista de grupos de interés 37

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 37

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 37

102-43 Enfoques para la participación de los grupos de interés 37

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 37

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados No aplica

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Cobertura del tema 36

102-47 Lista de los temas materiales 39, 40

102-48 Reexpresión de la información 41

102-49 Cambios en la elaboración de informes 41

102-50 Período objeto del informe 41

102-51 Fecha del último informe 41

102-52 Ciclo de elaboración de informes 41

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 41

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI 41

102-55 Índice de contenido de GRI 85
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GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN PÁGINAS

1. Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 38

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 15

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 41

GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO

1. Desempeño económico

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 43

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático No aplica

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación No aplica

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno No aplica

2. Presencia en el mercado
202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local  45

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local 45

3. Impactos económicos directos
203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 43, 44

203-2 Impactos económicos indirectos significativos 43

4. Prácticas de adquisición 204-1: Proporción de gasto en proveedores locales 46

5. Anticorrupción 

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 46

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 46

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas No aplica
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GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO PÁGINAS

6. Competencia desleal 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y 
contra la libre competencia

No aplica

7. Fiscalidad 

207-1 Enfoque fiscal No aplica

207-2 Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos No aplica

207-3 Participación de grupos de interés y gestión de inquietudes en materia fiscal No aplica

207-4 Presentación de informes país por país No aplica
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GRI 300: DIMENSIÓN AMBIENTAL

1. Materiales

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen No aplica

301-2 Insumos reciclados utilizados No aplica

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado No aplica

2. Energía

302-1 Consumo energético dentro de la organización 48

302-2 Consumo energético fuera de la organización No aplica

302-3 Intensidad energética No aplica

302-4 Reducción del consumo energético 48

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios No aplica

3. Agua

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido 50

303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua No aplica

303-3 Extracción de agua No aplica

303-4 Vertido de aguas No aplica

303-5 Consumo de agua 50

4. Biodiversidad

304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a 
áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas

51

304-2 Impactos significativos de las actividades, productos y servicios en la biodiversidad 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

304-3 Hábitats protegidos o restaurados No aplica

304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación 
cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones

No aplica
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GRI 300: DIMENSIÓN AMBIENTAL

5. Emisiones 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 49

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 49

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) No aplica

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI No aplica

305-5 Reducción de las emisiones de GEI No aplica

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) No aplica

6. Residuos  

306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos 59

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos 59

306-3 Residuos generados 59

306-4 Residuos no destinados a eliminación 59

306-5 Residuos destinados a eliminación 59

7. Cumplimiento ambiental 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 60

8. Proveedores

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios 
ambientales

60

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas 60
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GRI 400: DIMENSIÓN SOCIAL PÁGINAS

1. Empleo

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 62

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo 
parcial o temporales

No aplica

401-3 Permiso parental 62

2. Relaciones trabajador-empresa 402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales 62

3. Salud y seguridad en el Trabajo

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 63

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes 63

403-3 Servicios de salud en el trabajo 63

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el 
trabajo

63

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo 63

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 63

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores 
directamente vinculados con las relaciones comerciales

63

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 63

403-9 Lesiones por accidente laboral No aplica

403-10 Dolencias y enfermedades laborales No aplica
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GRI 400: DIMENSIÓN SOCIAL PÁGINAS

4. Formación y enseñanza

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 64

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición 64

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo 
profesional

64

5. Diversidad e igualdad de 
oportunidades 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleado 65

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres. 65

6. No discriminación 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 65

7. Libertad de asociación y 
negociación colectiva

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva 
podría estar en riesgo.

No aplica

8. Trabajo infantil 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil No aplica

9. Trabajo forzoso obligatorio 409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso y obligatorio. 
No aplica

No aplica

10. Prácticas en materia de seguridad 410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos con 
riesgo significativo de casos de trabajo forzoso y obligatorio.

No aplica

11. Derechos de los pueblos 
indígenas. 411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. No aplica

12. Evaluación de derechos humanos
412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos No aplica

412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos humanos o 
sometidos a evaluación de derechos humanos

No aplica

13. Comunidades locales
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas 
de desarrollo

66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76
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GRI 400: DIMENSIÓN SOCIAL PÁGINAS

14. Evaluación social de los 
proveedores

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales. No aplica

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas No aplica

15. Política pública 415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos No aplica

16. Salud y seguridad de los clientes

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios No aplica

416-2: Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías de 
productos y servicios

No aplica

17. Marketing y etiquetado

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios. No aplica

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y 
servicios.

No aplica

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing No aplica

18. Privacidad del cliente 418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de 
datos del cliente

No aplica

19. Cumplimiento socioeconómico 419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico No aplica
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