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Presentación 

D. Ángel Gallego Román 

Director General de Adalid Servicios Corporativos 

 

Adalid concibe la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como una forma de dirigir y 

gestionar la empresa, basado en la ética y  el respeto a las normas nacionales e 

internacionales., asumiendo como propios los principios  planteados por la Organización 

Internacional del Trabajo y La Comisión Europea. 

 

Presentamos el PRIMER Informe sobre Responsabilidad Social, agradeciendo en 

primer lugar a la plantilla, el papel fundamental que juegan para el presente y el 

futuro de la empresa y junto a ellos, a nuestros proveedores, a quienes reclamamos 

los mismos compromisos que Adalid asume y a nuestro alumnado, que forma 

parte de una empresa en crecimiento desde un modelo de gestión, basado en la 

ética y en la gobernabilidad empresarial, en la calidad de vida de la empresa, en el 

vínculo y compromiso con nuestro entorno  y en el desarrollo de acciones que 

tienen como objetivo la preservación del medio ambiente. 

Para Adalid, la gestión de la formación sobre la base de la profesionalidad, calidad 

y eficiencia, es un compromiso que asumimos, como parte de un desarrollo 

económico basado en la dimensión social del empleo, en su calidad y estabilidad. 

Adalid cuenta con un Código Ético, que preside actividades y actuaciones, tanto 

hacia dentro como hacia fuera de la empresa que afectan a los distintos ámbitos de 

la gestión de la empresa: 

 

01. Derechos humanos 

02. Prácticas de trabajo y empleo 

03. Protección de la salud 

04. Cuestiones medioambientales 



05. Lucha contra el fraude y la corrupción 

06. Intereses de los consumidores 

07. Trasparencia 

 

Disponemos de herramientas de seguimiento y evaluación de las iniciativas y 

medidas que adoptamos para el desarrollo de conductas socialmente responsables 

y las buenas practicas. 

Con este PRIMER Informe, presentamos la ética empresarial de la que somos 

portadores y la Ética basada en los valores que asumimos en la empresa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Información general 

 

2.1. Breve Historia de Adalid 

Corporación Adalid se funda en el año 2003 como una iniciativa de distintas 

entidades de reconocido prestigio a nivel nacional y con una amplia experiencia en 

el ámbito de la formación y la consultoría. Su objetivo es ofrecer a sus clientes 

elementos de valor como alcance geográfico, calidad, eficacia y eficiencia con el 

apoyo de cualificados recursos humanos e innovadores recursos tecnológicos. 

En 2009, se produce la integración de Corporación Adalid en el Grupo Inmark, 

organización formada por distintas empresas y profesionales especializados en 

inteligencia comercial, consultoría estratégica y desarrollo de los recursos 

humanos. 

En este marco y bajo su nuevo nombre, Adalid Inmark se incorporó como la unidad 

del Grupo especializada en la gestión integral de planes y desarrollos  formativos 

en el ámbito de la formación para el empleo. 

Posteriormente, en el primer trimestre de 2017  los socios mayoritarios de Adalid, 

empresarios de gran prestigio en el ámbito de la formación para el empleo a nivel 

nacional, llegan a un acuerdo con el Grupo Inmark que desemboca en la salida de 

Adalid del Grupo y su reorganización accionarial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2009 

2010 

2003 

Nace Corporación 

Adalid, 
Iniciativa pionera e 

innovadora de un grupo de 

entidades de formación 

independientes con amplia 

experiencia en el ámbito de 

la formación y de la 

consultoría de recursos 

humanos. 

Integración en el 

Grupo Inmark, 
Con una nueva denominación 

Adalid Inmark, se incorpora 

como unidad especializada 

en la gestión integral de 

planes y desarrollos 

formativos en el ámbito de la 

formación para el empleo y el 

emprendimiento con 

presencia en todo el territorio 

nacional. 

Reorganización 

accionarial e 

incorporación de 

nuevo equipo, 
Con la incorporación de un 

nuevo y más experimentado 

equipo ejecutivo, la empresa 

impulsa su actividad y se 

produce un importante 

crecimiento así como su 

expansión internacional. 



En la actualidad Adalid está formada por diferentes empresas: 

 

 Adalid SC 

Consultora de formación especializada en la gestión de proyectos formativos 

dentro del ámbito de empleo.  

 Acredita2 

Unidad especializada en la comercialización y asesoramiento de servicios de 

formación en el ámbito de Oposiciones y Certificados de Profesionalidad siempre a 

través dela metodología online. 

 Escuela de Hostelería Tenerife Norte (EHT) 

Entidad formativa especializada en la formación en el sector turístico con un 

enfoque nacional e internacional en el ámbito de la restauración y la gastronomía. 

 Adalid Chile 

Consultora de formación especializada en la gestión de proyectos formativos 

dentro del ámbito de empleo, con sede en Santiago de Chile. 

 Adalid Colombia 

Consultora de formación especializada en la gestión de proyectos formativos 

dentro del ámbito de empleo, con sede en Bogotá. 

 Instituto Profesional de Acreditaciones Laborales IPAL 

Consultora de formación especializada en la gestión de proyectos formativos 

dentro del ámbito de empleo y de os certificados de profesionalidad con sede en 

Burgos. 

 

Adalid Servicios Corporativos, junto con sus dos socios principales Grupo Aspasia e 

Instituto Europa, hemos creado un espacio de cooperación conjunta con el objetivo 

de generar sinergias entre las tres empresas. 

La colaboración se lleva a cabo tanto en el ámbito del negocio, con el impulso 

coordinado de las diferentes líneas del mismo, como en la gestión del 

conocimiento y puesta en común de las mejores prácticas.  

 

 

 

 



 

Los tres pilares fundamentales de actividad de 

Adalid SC son… 

 

FORMACIÓN 

Reglada, Ocupacional, Continua, Certificados de Profesionalidad, Transversales, 

Especialización y Tecnología. Para ello nos encargamos de la organización, gestión, 

evaluación e impartición de acciones formativas en modalidad presencial, mixta o 

e-learning, dirigido por: responsables de área, asesores – orientadores de 

formación, orientadores laborales, profesores/ponentes, personal de apoyo y 

personal de seguimiento post curso. 

 

SERVICIOS A EMPRESAS 

Diagnóstico de necesidades formativas, proyectos de ayuda técnica, innovación, 

gestión de subvenciones, gestión de bonificación etc..., dirigido por: responsables 

de equipo, evaluadores de competencias, trabajadores de campo, técnicos, 

personal de apoyo. 

 

CONSULTORÍA 

Trabajos de apoyo técnico, desarrollo de proyectos, ayuda en la resolución de 

conflictos, traducciones, elaboración de productos específicos, etc…, llevado a cabo 

por: responsables de área, técnicos especialistas, gestores, y personal de apoyo. 

 

 



  



2.2. Expansión territorial 

Adalid SC desde su sede central en Madrid, Calle Orduña nº 3, ha desarrollado una 

estrategia de expansión tanto a nivel nacional como internacional. 

Así en este momento Adalid cuenta con tres delegaciones territoriales que 

concentran nueve centros de formación en las siguientes zonas de la geografía 

nacional: 

 Zona  Norte, con sede en Burgos cuenta con 5 centros de formación en 

Pontevedra, Valladolid, Ávila, Zamora y Burgos. 

 Zona centro, con sede en Madrid, 2 centros en la capital y 1 en Leganés. 

 Zona Canarias, con 2 centros en Tenerife. 

La expansión internacional se inició en el año 2015 y en este momento contamos 

con Delegaciones en LATAM: 

 Chile, con sede en Santiago de Chile  

 Colombia, con sede en  Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Organigrama 
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2.4 Datos generales empleados 

Presentamos a continuación los datos de la plantilla de Adalid Servicios 

Corporativos referidos a 31 de diciembre de 2017. 

Los datos generales incluyendo España y Latam son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

Por países, en España los números generales son los siguientes: 

 

Total empleados España 42 126

Genero Estructura Docentes

Mujeres 32 50

Hombres 10 76

Tipo de contrato Estructura Docentes

Indefinido 25 0

Temporal 15 126

Prácticas 2 0

Tipo de Jornada Estructura Docentes

Completa 30 0

Parcial 12 126

Centro de Trabajo Estructura Docentes

Burgos 5 12

Canarias 3 8

Madrid 34 106

Empleados ADALID Global 

Genero Estructura  Formadores 

Mujeres  43 92 

Hombres 15 138 

TOTAL 58 230 

Tipo de contrato Estructura  Formadores 

Indefinido 36 0 

Temporal 20 230 

Prácticas 2 0 

TOTAL 58 230 

Centro de Trabajo Estructura Formadores

Burgos 5 12

Canarias 3 8

Madrid 34 106

Chile 10 73

Colombia 6 31

TOTAL 58 230

Empleados ADALID Global



La plantilla de Chile es la siguiente:  

Total empleados Chile 16 73 

Genero Estructura  Formadores 

Mujeres  5 33 

Hombres 5 40 

Tipo de contrato Estructura  Formadores 

Indefinido 8 0 

Temporal 2 73 

Prácticas 0 0 

 

En Colombia: 

Total empleados Colombia 6 31 

Genero Estructura  Formadores 

Mujeres  6 9 

Hombres   22 

Tipo de contrato Estructura  Formadores 

Indefinido 3 0 

Temporal 3 31 

 

     

  



2.5 Principales magnitudes económicas 

Presentamos a continuación los datos generales más relevantes en nuestras líneas 

de actividad principales:  

01. Formación subvencionada: convocatorias estatales y autonómicas 

02. Servicios a empresa: formación y gestión bonificación 

03. Consultoría: diseño, presentación y gestión de proyectos 

 

Antes de entrar en el detalle de cada línea de negocio en cada país, mostramos 

unos datos generales: 

TOTAL 2017 ADALID   

Cursos  324 

Cursos presencial  305 

Cursos online 19 

Horas de formación 29.439,50 

Horas formación presencial 28.306,50 

Horas formación online 1.133 

Horas ejecutadas 549.783,50 

Horas ejecutadas presencial 545.750,50 

Horas ejecutadas online 4.033 

Alumnos  5.227 

Alumnos Online 315 

Alumnos Presencial 4.912 

 

2.5.1 Formación subvencionada  

Presentamos a continuación diferentes datos de los proyectos que Adalid SC 

ejecuta con fondos públicos procedentes de distintas convocatorias de formación 

subvencionada en los diferentes países en que la empresa desarrolla su actividad.  

 Datos generales 

Mostramos en primer lugar los datos generales para entrar después en el detalle 

de cada país.  

 

 

 

2016 Importe solicitado Importe concedido

España 8.728.153,00 €                              2.960.906,75 €                            

Chile 4.438.952,00 €                              2.709.996,00 €                            

Colombia 359.849,50 €                                  336.849,50 €                               

TOTAL 13.526.954,50 €                            6.007.752,25 €                            

2017 Importe solicitado  Importe concedido

España 9.970.416,49 €                              4.031.901,50 €                            

Chile 6.765.155,03 €                              2.325.392,05 €                            

Colombia 979.871,00 €                                  634.485,00 €                               

TOTAL 17.715.442,52 €                            6.991.778,55 €                            



 

 

 

€13.503.954,50 

€5.753.513,10 

€17.715.442,52 

€6.943.248,55 

Importe solicitado Importe concedido

Adalid Global 

2016 2017

€9.970.416,49 

€979.871,00 

€6.765.155,03 

€4.031.901,50 

€585.955,00 

€2.325.392,05 

España Colombia Chile

2017 Proyectos por paises 

Importe solicitado Importe concedido

€8.728.153,00 

€336.849,50 

€4.438.952,00 

€2.960.906,75 

€336.849,50 

€2.455.756,85 

España Colombia Chile

2016 Proyectos  por paises 

Importe solicitado Importe concedido



 Formación subvencionada: España 

*IMPORTANTE: la ejecución de los proyectos del año 2017 finalizará a mediados 

del 2018, por lo que los datos de este año son parciales. La estatal de 2016 se va a 

ejecutar en 2018 por lo que tampoco se contempla en gráficos siguientes. 

        

 

 

Presentamos a continuación los proyectos conseguidos en 2017 y 2016 

€8.728.153,00 

€2.960.906,75 

€9.970.416,49 

€4.031.901,50 

Importe solicitado Importe concedido

España Subvenciones 2016 / 2017 

2016 2017

81%

52%

2016 2017

Importe ejecutado España*

Importe ejecutado



 

AÑO ENTIDAD SUBVENCIÓN 

SOLICITADA 

IMPORTE 

APROBADO 

2016 Servicio Canario de 

Empleo 

                  

200.000,00 €  

                      

147.450,00 €  

2016 CAM                   

300.000,00 €  

                      

271.771,50 €  

2016 CAM                   

380.000,00 €  

                      

380.000,00 €  

2016 CAM                   

319.310,00 €  

                      

290.795,00 €  

2016 CAM                   

194.040,00 €  

                      

109.380,00 €  

2016 CyL (enlaces)                         

204.020,00 €  

2016 Estatal                

3.433.112,00 €  

                    

1.739.745,25 €  

TOTAL                    

4.826.462,00 €  

                        

3.143.161,75 €  

  

 

 



 Formación subvencionada: Colombia  

En 2017 

 

En el año 2016 los resultados fueron 

 

 

     

 

Año Proyectos Importe Solicitado Importe adjudicado Importe ejecutado Importe no ejecutado
Total Alumnos 

Finalizados

2017 SENA ANDESCO 400.419.000 400.419.000 371.368.000 29.051.000 231

2017 SENA CAMACOES 1.787.462.000 1.620.116.815 1.620.116.815 0 788

2017

SENA Cámara colombo 

holandesa
576.273.000 0 0 0 0

2017

SEMA Cámara colombo 

canadiense
614.711.000 0 0 0 0

Total pesos colombianos 2.187.881.000 2.020.535.815 1.991.484.815 29.051.000 1019

Total Euros                   634.485,00 €                       585.955,00 €                       577.531,00 €                           8.425,00 € 

TOTAL 

ADJUDICACIONES

Año Proyectos Importe solicitado Importe concedido Importe ejecutado
Importe no 

ejecutado

Total Alumnos 

Finalizados

2016

JÓVENES 

EMPRENDEDORES
18.954.000 18.954.000 18.954.000 0 10

2016 SENA ASENOF 429.196.871 351.490.000 351.490.000 77.706.871 335

2016 SENA CAMACOES 791.106.000 791.106.000 752.106.000 39.000.000 549

Total pesos colombianos 1.239.256.871 1.161.550.000 1.122.550.000 39.000.000 894

Total Euros                  359.849,50 €                  336.849,50 €                  325.539,50 €                    11.310,00 € 
TOTAL 

ADJUDICACIONES

€336.849,50 €336.849,50 

€979.871,00 

€585.955,00 

importe  solicitado importe concedido

Colombia Subvenciones 2016/1017

2016 2017

97% 99%

2016 2017

Colombia Importe  ejecutado

Importe  ejecutado



Importe 

Ejecutado

Facturación

2017 Mas Capaz 826.707.525$      459.519.300$       312.503.983$          379

2017 Mas Capaz 355.320.000$      79.380.000$          71.415.000$            125

2017 Mujer Emprendedora 132.050.000$      55.100.000$          55.028.000$            100

2017 BEN (Autónomos) 533.035.000$      533.035.000$       17.058.655$            85

2017 FCS (Beca Cesantía) 132.050.000$      55.100.000$          -$                           0

2017 Becas Laborales OTIC 604.347.980$      100.676.000$       85.816.434$            333

2017 Becas Laborales OTIC 2.427.715.441$   439.702.326$       180.885.296$          707

TOTAL pesos 5.011.225.946$   1.722.512.626$    722.707.368$          1729

TOTAL € 6.765.155,03 €   2.325.392,05 €    975.654,95 €          
2017

Año Programa Solicitado Aprobado
Nº Alumnos 

Formados

€4.438.952,00 

€2.709.996,00 

€6.765.155,00 

€2.325.392,00 

importe  solicitado importe concedido

Chile  Subvenciones 2016/1017

2016 2017

 

 Formación subvencionada: Chile  

En 2017 

 

 

 

 

 

 

En 2016  

 

 

Importe 

Ejecutado

Facturación

2016 Mas Capaz 775.920.000$             458.640.000$               212.857.485$         292

2016 Mas Capaz 1.424.430.000$         572.451.600$               368.438.430$         423

2016 Mujer Emprendedora 395.200.000$             293.550.000$               266.786.472$         480

2016 BEN (Autónomos) 380.550.000$             380.550.000$               3.676.000$             15

2016 FCS (Beca Cesantía) 312.012.500$             302.212.500$               15.648.549$           77

TOTAL 2016 3.288.112.500$         2.007.404.100$           867.406.937$         1287

TOTAL € 4.438.952$                  2.709.996$                    1.170.999$             

Nº Alumnos 

Formados

2016

Año Programa Solicitado Aprobado



 

2.5.2. Servicios a empresas 

 
 Datos generales globales 

Presentamos a continuación datos generales de facturación, cursos y alumnos en la 

línea de empresas. Es importante tener en cuenta que la actividad en empresa 

privada no existe todavía en Colombia y se ha iniciado recientemente en Chile. 

 
 

1. Datos España 

Gestión de la Bonificación 

Los datos son los siguientes en 2017 

TOTAL CREDITOS DISPONIBLES 1.204.030,34 

TOTAL CREDITOS DISPUESTOS 922.575,44 

% CREDITOS DISPUESTOS 76,62% 

 

En 2016 

43% 42%

2016 2017

Chile Importe  ejecutado 

Importe  ejecutado



TOTAL CREDITOS DISPONIBLES 1.260.297,45 

TOTAL CREDITOS DISPUESTOS 898.797,88 

% CREDITOS DISPUESTOS 71,32% 

 

 

En cuanto a la operativa presentamos la siguiente información 

 2016 2017 

Grupos notificados 1057 1048 

Alumnos mecanizados 4741 6737 

 

 

 

Formación empresas 

En España la formación privada alcanza la siguiente facturación: 

 

Propuestas 

presentadas

Propuestas 

aprobadas
% Propuestas

€ Propuestas 

Presentadas

€ Propuestas 

aceptadas
% € propuestas

2017 33 17 51,52% 237.269,56 € 103.985,00 € 43,83%

2016 40 15 37,50% 729.578,80 € 186.136,00 € 25,51%



Y los siguientes datos en cuanto a alumnos y horas ejecutadas en los años 2017: 

 Cursos 

impartidos 

Horas ejecutadas 

(Suma de horas) 

Horas impartidas          

(Horas*curso*alumno) 

Alumnos  

Online 12 323 673 26 

Presencial 57 868,5 9645,5 691 

Total 

general 

69 1191,5 10318,5 717 

 

 

Y en 2016: 

  Cursos 

impartidos 

Horas 

ejecutadas 

(Suma de 

horas) 

Horas impartidas 

(horas*curso*alumno) 

Alumnos  

Online 187 5092 14551 504 

Presencial 46 457,5 6496,5 661 

Total general 233 5549,5 21047,5 1165 

 

  



2. Datos de Chile 

En Chile se ha iniciado en 2017 el negocio de formación privada: 

Nº 

Cursos 

N° 

Horas 

Horas 

ejecución  

Participantes Valor 

Facturación 

Valor 

solicitado 

11 426 7548 172                

48.519,00 €  

           

53.109,00 €  

 

Esta línea se va a reforzar en 2018 con el objetivo de lograr su impulso definitivo. 

  



  



2.5.3. Servicios de Consultoría 

Adalid SC es consultora de referencia en el asesoramiento, análisis, gestión y 

ejecución de planes formativos vinculados a Subvenciones, ya sea en formación de 

Oferta como de Demanda.  

 

La diferencia entre los datos de 2016 y 2017 que se observa en los datos que 

presentamos a continuación hace referencia a: 

 2016: se celebró una convocatoria de formación estatal, la de mayor 

presupuesto a nivel nacional. Esta convocatoria no se ha celebrado en 2017. 

 2017: a fecha de redacción de este informe no se han publicado los 

resultados de la convocatoria de Extremadura, en los cuales se ha solicitado 

un importe total de 884.490 €.  

 

 
 

 

 

 



Datos de 2017 

ESTATAL 2017 Solicitados Admitidos 

no hubo  no hubo  no hubo 

EXTREMADURA 2017 Solicitados Admitidos 

centros 884.490,00 € no resuelto 

adalid 88.449,00 € no resuelto 

CyL 2017 Solicitados Admitidos 

fact centros  6.007.980,00 € 4.322.346,00 € 

fact adalid 122.884,50 € 78.622,00 € 

GENERAL 2017 Importe Total 

Solicitado 

Importe total Admitido 

centros 6.892.470,00 € 4.322.346,00 € 

factura adalid 211.333,50 € 78.622,00 € 

 

Datos de 2016 

ESTATAL 2016 Solicitados Admitidos 

Fact Centros 48.831.000,00 € 29.192.897,09 € 

Fact ADL Consultora 2.441.550,00 € 1.459.644,85 € 

EXTREMADURA 2016 Solicitados Admitidos 

Fact Centros 567.550,00 € 500.990,00 € 

Fact ADL Consultora 49.400,72 € 43.607,20 € 

CyL 2016 Solicitados Admitidos 

Fact Centros  5.750.430,00 € 4.453.080,00 € 

Fact ADL Consultora 143.760,00 € 100.194,00 € 

GENERAL 2016 Importe Total Solicitado Importe total Admitido 

Importe Gral Consultora 49.398.550,00 €                  29.693.887,09 €  

Fact Gral ADL Consultora 2.490.950,72 €                    1.503.252,05 €  

   

 

 

 

 

 

 

 

62%
73%

2016 2017

Rendimiento consultoría 

Rendimiento



  



3. Principios que rigen la  

responsabilidad social de Adalid SC 
 

Adalid SC SL, coincide plenamente con la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), cuando afirma que,  la responsabilidad social de la empresa es el conjunto de 

acciones que toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan 

repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por 

los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su 

relación con los demás actores.  

Asumimos como propias las principales responsabilidades éticas 

de la empresa con los trabajadores y la comunidad 

 Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas.  

 Crear riqueza de la manera más eficaz posible.  

 Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas 

que favorezcan la seguridad y salud laboral y el desarrollo humano y 

profesional de los trabajadores.  

 Procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr un 

crecimiento razonable.  

 Respetar el medio ambiente evitando en lo posible cualquier tipo de 

contaminación minimizando la generación de residuos y racionalizando 

el uso de los recursos naturales y energéticos.  

 Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, 

respetando los legítimos contratos y compromisos adquiridos.  

 Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada. 

 

El cumplimiento de la legislación es para Adalid una prioridad 

 Cumplimiento de la legislación nacional vigente y especialmente de 

las normas internacionales en vigor (OIT, Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, Normas de Naciones Unidas sobre 

Responsabilidades de las Empresas) 

 

 

 



Aplicamos los principios manera global y transversal 
 

 Los principios de Responsabilidad Social afectan todas las áreas de de la 

empresa así como a todas las áreas geográficas donde desarrollamos la 

actividad. 

 

Hemos desarrollado un Código Ético 

Adalid cuenta con un Código Ético, que preside actividades y actuaciones, tanto 

hacia dentro como hacia fuera de la empresa que afectan a los distintos ámbitos de 

la gestión de la empresa: 

 

 Derechos humanos 

 Prácticas de trabajo y empleo 

 Protección de la salud 

 Cuestiones medioambientales 

 Lucha contra el fraude y la corrupción 

 Intereses de los consumidores 

 

  



 

  



 

4.  Información general 
 

4.1. Adalid y sus empleados 

El ámbito de la gestión de personas en Adalid viene determinado por los cambios 

que se han sucedido en el último tiempo. El año 2017 ha consolidado una plantilla 

que se incrementó de forma clara en año anterior. 

En este momento Adalid a nivel general cuenta con una plantilla de 58 

profesionales, importante aumento partiendo de los 17 empleados con que la 

empresa contaba hasta septiembre de 2014. Esta importante incorporación viene 

determinada por el incremento en el negocio y las perspectivas de crecimiento así 

como por la necesidad de una reorganización que incremente la calidad del 

servicio prestado y que facilite la optimización del mismo. 

 

4.1.1. Aspectos generales 

 Edad 

La plantilla de Adalid es muy joven, con una media de edad de 36,22 años.  

 

2%
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47%

34%

10%

Veteranos (hasta
1955)

Baby Boomers (1956-
1967)

Generación x (1968-
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Generación z (a partir
1994)

Plantilla: edades



 Igualdad de género  

A día 31 de diciembre de 2017 las mujeres constituían el 74% de la plantilla de 

Adalid, y un 40 % de sus profesores (contratados temporalmente para la realización 

de los cursos de formación).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a personas con responsabilidad directiva, destacamos el hecho de que: 

 Grupo gerentes / directores: 5 de 9 son mujeres, un 56%. 

 Grupo Coordinadores / responsables: 8 de 9 son mujeres, un 89% 

Adalid cuenta con un Plan de Igualdad implementado desde 2016 que estableces 

las líneas básicas de la empresa en este sentido. 

 Diversidad cultural 

A fecha de 31 de diciembre Adalid cuenta con profesionales originarios de 6 países 

diferente: España. Colombia, Chile, Argentina, Honduras y Perú. 
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4.1.2. Desarrollo profesional 

Adalid fomenta las oportunidades  de desarrollo profesional de sus empleados a 

través de programas y planes de desarrollo, formación y movilidad interna. 

 Plan de Formación 

Adalid cuenta con un plan anual de formación que parte de la identificación de las 

necesidades de los empleados e intenta dar una respuesta que impulse su carrera 

profesional.  

 

    

 

El año 2018 se ha realizado un Plan de Formación ambicioso y variado  en cuanto a 

temática: Excel, Sage Murano, Trabajo en Equipo e inglés así como sesiones 

individuales de coaching para algunos profesionales. 

 Gestión del conocimiento 

Adalid cuenta con un Repositorio de propuestas y documentación de interés de 

modo que todo el personal puede acceder con el objetivo, por un lado de 

compartir el conocimiento e información que se genere desde su área y se 

considere de interés para el resto, así como de buscar nuevas ideas y conocimiento. 

1) Evaluación del Desempeño 

La evaluación del desempeño es la herramienta de medición y desarrollo de 

personas a través del cual Adalid: 

 Implica a todo el personal de la empresa a través de objetivos individuales 

 Reconoce a sus profesionales al medir sus logros y su desempeño, 

proporcionándole feedback de su actuación 



 Conoce las fortalezas y áreas de mejora de sus equipos 

 Genera un canal de comunicación directo entre el responsable del equipo y 

el profesional 

 

4.1.3 Medidas internas 

 Política salarial 

Adalid cuenta con una política salarial organizada en bandas salariales por puestos 

que permite tomar medidas de forma equitativa y coherente con el modelo. 

Además se están implementando medidas relativas al salario variable. 

En momentos puntuales se reconoce la aportación de los profesionales a los logros 

comunes (convocatoria 2016). 

 Flexibilidad de horarios y conciliación 

La flexibilidad en el horario se aplica al 100% de la plantilla (exceptuando los 

puestos de recepción y al profesorado) 

Es el siguiente  

 De Septiembre a Junio, horario de invierno, de 40 horas semanales, de 

lunes a jueves de 8,5 horas diarias y los viernes de 6 horas diarias. Entrada: 

de 08:00 a 10:00 y de salida de 17:00 a 19:00 

 De Julio a Agosto, horario de verano, de 30 horas semanales, de lunes a 

viernes de 6 horas diarias. Entrada de 08:30 a 09:30 y de salida de14:30 a 

15:30 

Esta norma de flexibilidad horaria es de aplicación diaria, es decir, cualquier 

trabajador podrá entrar indiferentemente cada día a la hora que considere dentro 

de la horquilla definida, siendo de obligado cumplimiento el mínimo de 8,5 horas 

de lunes a jueves o de 6 horas los viernes para el horario de invierno y de 6 horas 

de lunes a viernes en horario de verano. 

 

 

 

 

 



4.1.4. Comunicación 

Adalid dispone de diferentes políticas de comunicación que tienen como objetivo 

mantener vías de intercambio de conocimiento e información que facilite la 

consecución de los objetivos ya sean externos ante clientes como internos ante los 

propios empleados. 

 Comités y reuniones periódicas: Dirección, LATAM, Gerentes. Areas. 

 Sesión anual: toda la empresa con el objetivo de informar de resultados 

anuales y lanzamiento nuevo año. En esa jornada se realiza alguna actividad 

de Trabajo en Equipo o similar con el objetivo de cohesionar el equipo. 

 Desayunos Adalid: Reuniones globales de todos los empleados con 

Director General para transmitir información de interés general: nuevos 

proyectos, seguimiento, situaciones puntuales… 

 Comunicados de Dirección: mail mensual resumen de los hechos más 

destacados del mes vencido. 

Mención especial merece el tema de las Encuestas de Clima y Liderazgo que se 

realizan cada año con el objetivo de tener información directa de las percepciones 

de los empleados acerca de estos dos conceptos. En 2017 la participación ha sido 

del 89%. 

Los resultados en 2017 han sido los siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6,7 6,88

2016 2017

PERSONAS: Entorno y condiciones 

de trabajo

7,02
7,62

2016 2017

Personas: Delegación y Autonomía

6,86 7,04

2016 2017

Personas: Comunicación interna

7,58 8,12

2016 2017

Personas: Orgullo Pertenencia y 

Compromiso

7,06 7,1

2016 2017

Personas: Trabajo en Equipo

7,04 7,22

2016 2017

Personas: Satisfacción General

Comparativamente con años anteriores observamos las siguientes tendencias 

                   

           



Resultados 2017 Resultados 2016 

Retribución 6,48 6,4

Desarrollo y realización profesional 8,84 8,38

Organización del trabajo/Sistema de gestión 8,46 7,9

Condiciones ambientales (seguridad, higiene, confort) 8,68 8,88

Información, medios y recursos necesarios para el desempeño del 

trabajo 9,37 8,98

Orgullo de pertenencia 8,93 8,1

En 2017 se han incluido preguntas abiertas que han dado como resultado los 

siguientes temas más valorados. 

También se realiza una encuesta específica para el colectivo de docentes. La última 

se realizó en marzo de 2017 con los siguientes resultados: 

En detalle estas son las valoraciones: 

7,2 7,76 8
7,12 7,12 7,366,98 7,40 7,50 7,50 7,08 7,29

Liderazgo: percepción líderes directos

Adalid 2016 Adalid 2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4.1.5. Promoción de la Salud 

Adalid tiene como objetivo en el 2018 realizar un trabajo con sus profesionales 

desde el punto de vistas de la salud y las prácticas saludables. 

Con el apoyo de una empresa especialista en el tema, Formagrupo, se va a realizar: 

 Trabajo de diagnóstico: mediante un cuestionario que se enviará a toda la 

plantilla se obtendrá información acerca  del estado de salud y de las 

prácticas y rutinas saludables de los profesionales de Adalid. 

 Realización de varios informes: uno individual y confidencial en el que se 

informa a cada participante de su estilo de vida y prácticas saludables. Otro 

global, que hace un retrato de todos los profesionales de Adalid desde este 

punto de vista. 

 Puesta en práctica de medidas para la mejora: en función de los 

resultados que arroje el diagnóstico se trabajarán una serie de medidas para 

potenciar las práticas saludables entre los profesionales de la Organización. 

 

  



4.2. Adalid y sus clientes 

Adalid cuenta con una importante base de clientes segmentados en dos grandes 

grupos: 

 Administraciones y Organizamos públicos  

 Empresas privadas  (incluimos las empresas de formación) 

 

Además y como centro de nuestro negocio englobamos en el colectivo de clientes 

a los usuarios,  los alumnos, que participan en nuestros cursos de formación. 

La orientación al cliente es uno de los valores de Adalid que lo incluye en la 

definición de su cultura corporativa siendo una de las tres competencias que se 

valoran en todos los perfiles profesionales de la empresa: 

Orientación al cliente interno / 

externo: 

Realizar las tareas prestando un servicio 

que satisfaga las necesidades del cliente. 

Innovación y proactividad: Aportar nuevas ideas que mejoren e 

innoven tanto los productos como el 

funcionamiento general de Adalid 

Trabajo en Equipo y 

Colaboración: 

Colaborar y cooperar con los demás 

comprometiéndose con sus 

aportaciones al logro de los objetivos 

comunes. 

 

Junto a la orientación al cliente se considera de gran importancia en la cultura de 

Adalid la competencia de Innovación y proactividad como palancas necesarias para 

ofrecer al cliente en todo momento soluciones de excelencia. Así se recoge en la 

visión de Adalid: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser referencia nacional en el mercado formativo en el ámbito de la 

formación para el empleo, a partir de proyectos pedagógica y 

tecnológicamente innovadores, con contenidos rigurosos y de calidad 

excelente, y siempre enfocados al objetivo principal de potenciar las 

competencias y empleabilidad del alumno. 

 



Desde el punto de vista de la innovación, en el ámbito de la  tecnología a lo largo 

de 2017: 

 Se inició la adquisición, que ha culminado a principios de 2018 de una 

potente herramienta de gestión de clientes, CRM que nos va a permitir 

profundizar en la gestión y tratamiento de la información y por ende 

mejorar la atención al cliente. 

 Se ha perfeccionado la  herramienta de gestión de las acciones 

formativas que facilita el tratamiento de la cuantiosa información que se 

origina en las diferentes acciones formativas y en la gestión de la 

bonificación. Es una herramienta clave para ofrecer un servicio ágil, un 

contacto directo con los clientes a través de los numerosos informes que se 

extraen y que, por otro lado,  minimiza la posibilidad de errores. 

 Junto con otros centros se ha creado la marca Prospera, cuya finalidad es 

la creación de un potente herramienta de captación y distribución de 

alumnos en la convocatoria de formación estatal además de las políticas de 

marketing a través de las redes sociales y medios tecnológicos.  

Además Adalid cuenta con 8 Centros de Formación, repartidos en tres Unidades 

Territoriales: Madrid, Zona Norte y Canarias que nos acercan de forma presencial a 

un alto número de alumnos. Además Adalid está acreditada para impartir 

formación en metodología online que, a través de plataformas de avanzada 

tecnología, nos permite acceder a alumnos en cualquier localidad española. 

 

4.2.1 Cliente: Administraciones y organismos públicos 

En este ámbito Adalid participa de las convocatorias de Formación para el empleo 

en sus diferentes programas y proyectos (desempleados, ocupados, menores de 30 

años, compromiso de contratación…) tanto en la Administración estatal como en 

las autonómicas. 

Presentamos a continuación el número de alumnos formados en proyectos 

subvencionados en 2016 y 2017: 
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1287
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2016 2017

Nº Alumnos formado en Adalid 

Chile

Chile

894
1019

2016 2017

Nº Alumnos formados en Adalid 

Colombia

Colombia

8,175

8,7

8,4 8,4

2016 2017

Valoración general alumnos subvencionada

        

 

 Nivel de Satisfacción 

Todos los alumnos de Adalid cumplimentan una evaluación de satisfacción a la 

finalización de los cursos de las que se obtienen las siguientes valoraciones: 

En España 



    

        

 

En Colombia las valoraciones en formación subvencionada son: 



 

 

En Chile 

 

 

9,175 9,3 9,2759,25 9,025 9,175

valoración general Valoración docentes Medios

Evaluaciones alumnos subvencionada Colombia

2016 2017

8,95
9,27

8,52

9

9,6

9

Valoración general Valoración docentes Medios

Chile, valoraciones alumnos subvencionada

2016 2017



8,15
9,75

8,4 8,4

2016 2017

Calidad percibida Empresas

Cliente: Empresa privada 

En el área de empresa privada recordamos que 

esta línea de negocio se acaba de iniciar en Chile 

y que no se trabaja todavía en Colombia 

 

Nuestros clientes principales son 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 España 

Las empresas han valorado  de la siguiente forma el servicio prestado por Adalid:  
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Alumnos 

Presentamos a continuación el nº de alumnos que han accedido desde sus 

empresas a la formación impartida por Adalid. 

En cuanto a su grado de satisfacción los alumnos han valorado la formación de la 

siguiente manera 

1. Chile



En Chile se ha iniciado este año esta línea de negocio y se ha formado a 172 

alumnos que han valorado de forma muy positiva la formación recibida. 

9,77
10,00

9,77 9,77

Satisfacción Global alumno Satisfacción cliente empresa Satisfacción instalaciones
presencial

Satisfacción docente presencial

Chile Valoraciones Alumnos Empresa



4.3. Adalid y sus accionistas 

Adalid Servicios Corporativos, junto con sus dos socios principales Grupo Aspasia e Instituto 
Europa, han creado un espacio de cooperación conjunta con el objetivo de generar sinergias 
entre las tres empresas.

La colaboración se lleva a cabo tanto en el ámbito del negocio, con el impulso coordinado de las 
diferentes líneas de negocio, como en la gestión del conocimiento y puesta en común de las 
mejores prácticas.





4.4. Adalid y sus proveedores 

Para Adalid la aplicación de los principios de la Responsabilidad Social empresarial 

es una prioridad en la selección de nuestros proveedores. Adalid identifica sus 

alianzas (Clientes, administración, proveedores, competidores, asociaciones) 

siguiendo la estrategia de colaboración entre partners para poner en marcha 

acciones conjuntas orientadas al cumplimiento de nuestra misión. Nuestra 

estrategia de alianzas se basa en mantener acuerdos o convenios de colaboración 

con: 

 Asociaciones empresariales u otras organizaciones 

 Competidores para aprovechar sinergias 

 Proveedores 

En este sentido Adalid ha dado importantes pasos en los últimos años apoyando la 

creación de diferentes asociaciones que tiene como objetivo impulsar nuestro 

mercado y velar por los intereses de las entidades que las componen. 

Asociación  de 

Agencias de 

Colocación de 

España, ASDACE 

Asociación sin ánimo de lucro que tiene como finalidad el 

fomento, promoción, defensa y consolidación de los 

intereses de las Agencias de Colocación asociadas así 

como prestarles orientación y asesoramiento para el 

mejor desempeño de su labor 

Asociación española 

de Grandes Empresas 

de Formación AEGEF 

Asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad es la defensa 

de las empresas de formación de ámbito estatal así como 

fomentar la colaboración y la solidaridad entre ellas. 



En cuanto a acuerdos de colaboración con otras entidades, en el 2017 se han 

firmado acuerdos con empresas del sector con el objetivo de sumar fuerzas para 

determinados proyectos o programas específicos.  

01. PROSPERA 

Mención especial merece el proyecto PROSPERA, ya comentado en páginas 

anteriores. Esta alianza creada entre 16 entidades de formación ha surgido con el 

objetivo de aunar fuerzas de cara a la  captación de alumnos para la Convocatoria 

de Formación Estatal de 2016 (a ejecutar en 2018). De este acuerdo se infiere una 

importante inversión en herramientas tecnológicas así como en políticas y planes 

de marketing digital. 

Algunos datos que evidencian la magnitud de esta colaboración: 

 Nº de cursos con los que se va a trabajar: 1103 aproximadamente 

 Nº de empresas que están haciéndolo 16 EMPRESAS 

 Nº de alumnos a captar 66.500 ALUMNOS 

 Presupuesto que se va a invertir 806.750 € sin IVA 

 Presupuesto que se va a captar 14.723.912,8 € 

 

02. GRUPO BASE 

Otra alianza que ha definido el año 2017 ha sido la creada con un grupo 

importante de centros y que se ha denominado Grupo BASE. El objetivo de esta 

alianza ha sido crear contenidos de apoyo y soporte a los cursos online que se van 

a ejecutar en la convocatoria. De esta forma se mejoran los contenidos a partir de 

dinámicas, actividades, contenidos complementarios… Así los centros generan los 

contenidos y los pone a disposición del resto de partners del Grupo BASE de forma 

que de esa colaboración se obtiene un beneficio mutuo. 

Algunos datos que evidencian la magnitud de esta colaboración: 

 Nº de cursos:  343 acciones 

 Nº de empresas colaboradoras: 16 centros 

 Nº de horas: 2058 aprox 

 Nº de dinámicas:  1.372 aprox 

 Nº Alumnos: 81.482 

 

Además de las prácticas adicionales para cada acción formativa se ha desarrollado: 

 Programación didáctica 



Planificación didáctica 

Planificación de la evaluación 

Instrumentos y criterios de evaluación 

Para el control y acceso a todos los centros se ha creado un repositorio ordenado 

por acción formativa y aparte de esto instrumentos comunes para la ejecución: 

Plan de acción tutorial 

Guía de desarrollo para el tutor 

Video tutoriales orientados a tutores y coordinadores pedagógicos de cada 

centro 

Por último se ha creado una herramienta de control de desarrollo con el objetivo 

de buscar no sólo la información del grado de avances de trabajo sino también 

transparencia para todo el grupo.  

A continuación mostramos el cuadro completo de las alianzas y partners de Adalid 

que incluye los objetivos para 2017 con cada uno de ellos así como los logros 

alcanzados en 2016. 

Por otro lado, y dentro de su Sistema General de Calidad, Adalid cuenta con un 

proceso de homologación y seguimiento de proveedores que nos permite contar 

con un cuadro de proveedores siempre actualizado en cuanto a su rendimiento y 

resultados. 

Las fases del proceso son: 

 Selección y evaluación de proveedores 

El proceso de selección de proveedores se inicia con la evaluación inicial que valora 

los siguientes requisitos 

 Adecuación del producto o servicio a las necesidades de Adalid 

 Plazo de entrega  

 Certificado de calidad  

Como consecuencia de la evaluación previa, Adalid podrá solicitar el 

producto/servicio a aquel proveedor que haya obtenido una puntuación mínima (5 

puntos) Al finalizar la entrega o la prestación se vuelve  a evaluar si: 

 El producto o servicio no ha sido satisfactorio, o se ha abierto alguna no 

conformidad durante el proceso relacionada con el proveedor 

 El producto o servicio se ha sido satisfactorio 

 El producto o servicio ha superado nuestras expectativas. 



La puntuación resultante se sumará a la obtenida en la evaluación previa 

obteniendo así el Índice de Calidad del Proveedor. Aquellos proveedores que 

transcurrida esta fase tengan un índice de al menos 7 puntos, serán incluidos en la 

lista de proveedores homologados. Aquellos casos en los que no se haya obtenido 

dicha puntuación mínima pero por algún motivo se considere que el proveedor 

puede estar homologado, se discutirá en el Comité de Calidad. 

Evaluación Continua 

Una vez que el proveedor haya sido aceptado por Adalid, que se hayan realizado 

pedidos y que se comiencen a recibir los productos o la prestación de los servicios, 

cada Gerencia hará un seguimiento del listado de proveedores homologados 

semestralmente, recalculando el índice de calidad de cada proveedor durante 

dicho periodo. Si a un proveedor no se le hacen pedidos durante un plazo de dos 

años, se le dará de baja en el listado de proveedores homologados. 

 

  



 

  



16,21% 16,07%

2016 2017

% Abandonos en cursos 

impartidos por Adalid

65,40%

82,40%

2016 2017

% Colectivos desfavorecidos 

formados en Adalid 

4.5. Adalid y la sociedad 

La propia actividad de Adalid se entronca directamente con la sociedad tal y como 

se define en su misión: 

Contribuir a mejorar la empleabilidad laboral de las personas a través de 

programas de formación, asesoramiento e inserción bajo distintos entornos 

metodológicos y de acreditación que faciliten soluciones de excelencia en la 

calidad tanto de los contenidos como de los recursos empleados. 

La misión de Adalid define muy bien nuestra actividad y también nuestra vocación; 

contribuir a la inserción y al desarrollo laboral de los trabajadores a partir de 

proyectos integrales y adaptados a la realidad tanto individual del alumno como de 

la sociedad. 

 

4.5.1 Datos 

Algunos datos en este sentido: 

    

51,31% 54,44%

2016 2017

% Desempleados formados 

en Adalid

49,88%

66,95%

2016 2017

% Mujeres formadas en 

Adalid



4.5.2 Código Ético 

Como adelantábamos en páginas anteriores, Adalid cuenta con un código ético, 

firmado por nuestro Director General que marca la conducta de sus profesionales. 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso con los derechos 

humanos y laborales 

ADALID SC  manifiesta su compromiso y 

vinculación con los derechos humanos y 

laborales reconocidos en la legislación 

nacional e internacional 

Cumplimiento de la legalidad 

Los profesionales de ADALID SC 

cumplirán estrictamente la legalidad 

vigente en el lugar en el que desarrollen 

su actividad, atendiendo al espíritu y la 

finalidad de las normas. 

Desempeño de una conducta 

profesional  íntegra 

Profesionalidad: Actuación diligente, 

responsable, eficiente y enfocada a la 

excelencia, la calidad y la innovación.  

Integridad: Actuación leal, honrada, de 

buena fe, objetiva y alineada con los 

intereses de la empresa.   

Protección del Medio 

Ambiente 

ADALID SC desarrolla su actividad desde el 

respeto al medio ambiente, cumpliendo o 

excediendo los estándares establecidos en 

la normativa medioambiental que sea de 

aplicación y minimizando el impacto de sus 

actividades sobre el medio ambiente. 



4.5.3 Impactos en la sociedad 

En cuanto al impacto de Adalid en la sociedad queremos destacar los siguientes 

hechos alcanzados  a lo largo del 2017 

 Aumento significativo de seguidores en RRSS 

 

 

 

 Participación en eventos 

La participación en eventos organizados por Adalid SC, básicamente jornadas 

explicativas acerca de las convocatorias y actuaciones relacionadas ha sido al 

siguiente: 

 

351 403
761 905

2588

20 56 108 232
443371 459

869
1137
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Seguidores en RRSS

Facebook Twitter Total RRSS



 Patrocinios 

En este ámbito la inversión ha sido menor que en años anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuesta de Sociedad 

Anualmente Adalid lleva a cabo una encuesta que mide el impacto de la marca y la 

confianza generada entre sus clientes, alumnos, proveedores y partners. 

Este año se ha enviado a 1162 personas y el índice de respuesta podemos 

considerarlo alto, 276 lo que supone un 21, 17%. 

En este sentido la evolución de la participación ha sido de la siguiente forma 

 

 

 

 

 

 



La encuesta ha arrojado los siguientes resultados 

 

 

Y comparativamente con años anteriores: 

7,38

8,00

7,42

7,26

7,68

Cómo transmite sus valores

Respeto por sus alumnos

Prestigio que te transmite la propia marca

Posibilidades de conocer gente en sus actos

sociales y actividades

Sellos de calidad y excelencia logrados

Nivel de Confianza de la marca Adalid

7,48 7,58 7,25 7,467,46 7,52 7,2 7,55

2014 2015 2016 2017

Encuesta de sociedad

Dimension social de la marca Confianza en la marca
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Posibilidades de hacer networking en sus eventos
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8
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Respeto por los alumnos

7,62 7,58
6,72

7,22

2014 2015 2016 2017

Contar con Agencia de colocación

7,68 7,88 7,6 7,68

2014 2015 2016 2017

Certificados de calidad



 

  



 

5. Dimensión medioambiental de 

ADALID SC 
 

El compromiso de Adalid SC con el medio ambiente y la sostenibilidad se sustenta en la 

Política Medioambiental de la empresa, enfocada al cuidado y prevención del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política medioambiental 

La Dirección del Grupo ADALID SERVICIOS CORPORATIVOS, y de las empresas que lo forman 

Adalid SC y Acredita2, empresas de formación especialistas en  formación para el empleo 

(ocupacional y continua) define la política que rige los aspectos de nuestro Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) desarrollado bajo la norma ISO 14001 implicados en dichos servicios que la 

empresa presta.  

Esta política estipula los siguientes compromisos de acción:  

 Controlar el impacto de nuestras actividades y de los productos y servicios que 

suplimos, sobre aquellos aspectos relacionados con la protección del ambiente y 

prevención de la contaminación identificables por la empresa y en los que podamos 

tener influencia.  

 Apegarnos al estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas nacionales e 

internacionales relacionadas con el control y la protección del medio ambiente, en los 

requisitos que apliquen a la empresa y otros requisitos que ésta suscriba.  

 Buscar y mantener la satisfacción de nuestros clientes y la de otras partes interesadas, al 

cumplir con los requisitos ambientales especificados y acordados en los proyectos que 

nos sean otorgados, y los aplicables que emanen de organismos competentes.  

 Desarrollar planes de formación, entrenamiento y concienciación de nuestro personal 

sobre las obligaciones y responsabilidades inherentes al Medio Ambiente y hacerlos 

partícipes del sistema y de la vigilancia para que estas políticas sean efectivas.  

 Propiciar y mantener la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), de los 

procesos y del desempeño afectantes del ambiente, a partir de hallazgos en auditorias, 

el análisis de estadísticas y datos, acciones correctivas y preventivas y otras fuentes de 

mejora. 

 Hacer un uso racional de los recursos, en especial del consumo energético, así como 

intentar disminuir nuestros residuos orgánicos, peligrosos y no peligrosos. 

 Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas 

ambientales 



Con el fin de trasladar este compromiso ambiental al personal, a las personas que 

trabajan en nombre de Adalid, nuestros proveedores, clientes y al resto de las 

partes interesadas en la misma queda documentada y aprobado el presente 

documento. 

Nuestros procesos de gestión medioambiental están certificados con el sello ISO 

14001 y directamente entroncados en nuestro código ético. Se fundamentan en: 

 Cumplimiento de la legislación vigente y adopción de medidas de forma 

voluntaria que contribuyan a la mejora en este ámbito. 

 Utilización de los recursos de forma racional para reducir la huella ambiental 

mediante el control de los mismos, minimizando el consumo de agua, 

electricidad y papel. Esto se consigue  a partir de buenas prácticas, el uso de 

energías renovables y  la concienciación de toda la plantilla.  

Adalid cuenta con objetivos a nivel corporativo que impulsan la sostenibilidad y el 

ahorro en los recursos más relevantes (electricidad, papel, fotocopias…) así como 

de reciclaje y reutilización de materiales, para lo cual contamos con el apoyo de 

una empresa especialista en este ámbito. 

En el año 2017 los objetivos eran: 

 

1º Objetivo 

Reducir en un 5% el consumo de energía durante 2017 frente al año 2016, en 

referencia al consumo/empleado y consumo/empleado+alumno. 

Resultados 2017: -9,67% (empleado)  y – 3,54% (empleado + alumno) 

 

2º Objetivo 

Reducir en un 2% la generación de residuos de papel frente al año anterior por 

alumno y empleado.  

Resultado 2017: NO LO TENGO TODAVÍA 

 



3º Objetivo 

Reducir en un 5% el consumo de papel (consumo/empleado y empleado + 

alumno) sobre los resultados del 2015. 

Resultado: se ha bajado un 9,68% el consumo/empleado  y 15,93 en el caso de 

empleado+alumno 

4º Objetivo 

Reducir un 10% la generación de residuos RAEES (alumno y empleado) sobre los 

resultados del 2016 

Resultado: NO LO TENGO TODAVÍA 

Mostramos a continuación los siguientes datos en este sentido para analizar 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 




