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G4-1, G4-2 CARTA DE LA DIRECCIÓN
Estimados lectores:
Como máxima responsable de Natur del Siglo XXI es para mí un honor presentar nuestra tercera
memoria de Responsabilidad.
Desde sus inicios, Natur del Siglo XXI S.L, ha trabajado en formar y sensibilizar a los menores en
cuanto al medio ambiente. Ese trabajo inicial en la dimensión ambiental nos ha ido haciendo
progresar paulatinamente a un enfoque más amplio en el que formamos y sensibilizamos a al
alumnado y profesorado en el ámbito ambiental y social, desde el reciclaje al consumo
responsable y, muy pronto, en el ámbito de la gestión educativa responsable y sostenible.
Además nuestra línea de trabajo se ha ido consolidando en proyectos sociales, intervención
socioeducativas, proyectos de fomento del envejecimiento activo, acompañamiento a personas
mayores y vulnerables, sensibilización y prevención de la violencia de género, entre otros.
En el año 2017 nos adherimos al Global Compact de Naciones Unidas y ahora emprendemos
varias líneas de trabajo enfocadas a que los centros educativos, la población en general, donde
encontramos a nuestros principales grupos de interés, introduzcan los objetivos del desarrollo
sostenible (ODS) de manera coherente en su proyecto educativo y programaciones anuales.
El entorno local, nacional y mundial, con la consolidación de la sociedad de la información, está
cada vez más concienciado con la transparencia en la gestión empresarial y las organizaciones
deben ser capaces de informar de todos los aspectos relativos a su desempeño, incluso
recurriendo a organizaciones verificadoras y certificadoras que den fe de las declaraciones de
sus memorias y el funcionamiento de sus sistemas de prestación del servicio.
Nuestra empresa está inmersa en un proceso de revisión estratégica continua en búsqueda de
la perdurabilidad a través de la alineación con las tendencias sociales y de los mercados. Durante
los últimos años hemos cambiado mucho en nuestras formas de dar servicio, pero hay algo que
no ha cambiado, nuestros valores. El enfoque cercano y humano que siempre nos ha
caracterizado como una empresa familiar muy vinculada a la sociedad y a los retos de la
sostenibilidad mundial, con un compromiso total de ir más allá de ser un prestador de servicios.
En la memoria actual se informa de hechos y datos relacionados con el ejercicio 2019 tomando
como base la Guía G4 de GRI (Global Reporting Initiative) para que nuestra información
obedezca a una estructura internacionalmente interpretable y comparable, continuando con
otros compromisos adquiridos en el pasado con la gestión de la calidad, el medio ambiente, la
responsabilidad… Nuestra empresa se siente parte de un conjunto de organizaciones que
contribuyen a un futuro mejor mediante un tejido económico formado por organizaciones
responsables, éticas y transparentes.
Declaro bajo mi responsabilidad que la información presente en esta memoria se ajusta a la
realidad y se ha redactado de conformidad con las premisas de la Guía G4 de GRI conforme
nuestro proceso de análisis de materialidad de la información respecto a las necesidades
informativas de los grupos de interés de Natur del Siglo XXI.
Teresa García Márquez
Administradora
Natur del Siglo XXI, S.L.
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G4-3 Nombre de la organización
NATUR DEL SIGLO XXI
Natur del Siglo XXI es una empresa creada el 1 de junio de 1998 en Madrid como empresa
dedicada a la educación, formación y gestión de espacios cultuales, de ocio y tiempo libre.
Nuestros proyectos son de ámbito nacional. En la empresa, trabajamos desde hace años, un
grupo interdisciplinar de personas, que se desplazan a diferentes lugares donde forman a
educadores para que ellos mismos, puedan desarrollar los proyectos determinados y adaptados
al lugar concreto.
La formación y la sensibilización de la sociedad es nuestra razón de ser. Mediante actividades
formativas, talleres y eventos sobre consumo, medio ambiente, gestión ambiental, intervención
socioeducativa, programas de fomento del envejecimiento activo, prevención de la violencia de
género y otros programas innovadores y acordes al momento actual etc. intentamos que, sobre
todo, la población aprenda a vivir de acuerdo con los retos a los que se enfrenta el mundo para
poder asegurar un futuro sostenible y un planeta saludable.
Nuestra responsabilidad es seguir creciendo, investigando, aprendiendo e innovando en el
desarrollo de actividades para el conocimiento y su aplicación a la formación práctica y vivencial
de las generaciones futuras.

NATUR del SIGLO XXI, es una empresa social enfocada a transformar la sociedad, utilizando
como hoja de ruta las metas de los ODS, en dos vertientes; para identificar su impacto social,
económico y medioambiental, aportando valor a la sociedad y como oportunidad de negocio,
a través del emprendimiento social.
Gestionamos proyectos culturales, sociales y educativos, transformando el conocimiento en
valor por medio del trabajo en equipo y la implicación.
Nuestro trabajo se enfoca hacia capacitar a menores, profesorado, otros grupos de interés, en
la gestión eficiente de los recursos, que permita satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Para ello trabajamos
también en cooperación con asociaciones, organismos u otras entidades que comparten un
mismo objetivo, la construcción de una sociedad sostenible y respetuosa con el planeta y las
personas que lo habitan.

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes
Natur del Siglo XXI ofrece enseñanza y formación no reglada especialmente en las dimensiones
del medio ambiente, la responsabilidad social, envejecimiento activo y saludable, participación
social, entre otros.
Actuamos sobre seis líneas diferenciadas de servicios:





Educación en todas las ramas, tanto formal como no formal.
Programas artísticos y culturales.
Programas de animación sociocultural.
Intervención social para niños, jóvenes, mayores
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Programas de envejecimiento activo y prevención de la soledad
Programas de sensibilización y prevención de la violencia de genero
Programas de intervención y participación ciudadana
Comunicación visual para cada tipo de trabajo.
Programas de Gestión de Centros, Aulas...

En todas las líneas trabajamos los aspectos teóricos del conocimiento desde bases científicas y
de fuentes contrastadas para desplegar talleres y actuaciones prácticas con metodologías
participativas en que el alumnado y asistentes aprenden mediante su experiencia vital.
Nuestro amplio catálogo de servicios puede hallarse en la ruta:

https://www.naturdelsigloxxi.com/areas-de-trabajo_natur-2

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede central de la organización
NATUR DEL SIGLO XXI S.L. se halla ubicada en:
C/ Carlos IV, Nº2 portal 2D 1ºD - 28037 – Madrid

G4-6 Países donde opera la organización
Natur del Siglo XXI opera actualmente en España siendo actualmente su mercado el
circunscrito a la Comunidad de Madrid con alguna actuación puntual en alguna otra
autonomía.

G4-7 Propiedad y forma jurídica
Natur del Siglo XXI es una Sociedad Limitada. Las acciones de la empresa pertenecen a Teresa
García Márquez en un 50% quien, además de ejercer las funciones de Directora General de la
empresa, también se involucra activamente en la operativa diaria de la misma, relacionándose
con clientes, impartiendo formación. El restante 50% está en manos de Miguel Ángel Izquierdo
Carballo quien no se halla en ejercicio de función alguna dentro de la estructura de la empresa.

G4-8 De qué mercados se sirve (desglose geográfico, por sectores y
tipos de clientes y destinatarios)
El mercado de Natur del Siglo XXI en la actualidad está formado por administraciones públicas
en un 80% del volumen de facturación y un 20% por empresas privadas. El 98% del volumen de
facturación corresponde a la Comunidad de Madrid, el restante 2% corresponde a municipios
próximos, pero ya de otras comunidades autónomas.
Durante el año 2019, la empresa ha impartido aproximadamente unas 24.000 horas anuales
de formación a unos 150.000 personas participantes en los programas

G4-9 Tamaño:
Categoría
laboral
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Tipo
contrato

Sexo

Año
Año
Procedencia
nacimiento incorporación

Instructora
Instructora
Instructora
Instructora
Administradora
Autónomo

Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
N.A.

Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre

1965
1964
1978
1982
1966
1968

2000
2012
2007
2017
1993
1993

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Natur del Siglo XXI dispone de una estructura de empleados formada por 5 personas fijas y un
autónomo. Además, se contaba con una media mensual de 35 contratados por obra y servicio
como monitores y educadores con el perfil exigido para cumplir con los requisitos de cada
contrato y 10 autónomos con contrato para diferentes proyectos.

ORGANIGRAMA:

TERESA GARCÍA MÁRQUEZ
Administradora

ALMUDENA REOYO JIMÉNEZ
Diseño de Proyectos

INMA FRÍAS MORALES
Coordinadora Proyectos

ESTHER MANSILLA SÁNCHEZ
ALBERTO GARCÍA MÁRQUEZ
Programación

INÉS PASTOR GUZMÁN
Tecnología

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL

CAMPAÑAS
SENSIBILIZACIÓN

CURSOS

GESTIÓN
ESPACIOS
CULTURALES

TALLERES

DISEÑO Y
PRODUCCIÓN
MATERIALES

G4-10 Empleados:
El cuadro anterior muestra la estructura de trabajadores de Natur del Siglo XXI. Toda la
plantilla actual es residente en Madrid.

G4-11 Cobertura convenio colectivo a los trabajadores.
Todos los empleados están cubiertos por convenio colectivo y tributan en la Seguridad Social,
ya sean trabajadores fijos o colaboradores para acciones puntuales.

G4-12 Cadena de suministro de la organización:
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Natur del Siglo XXI dispone de una cadena de suministro completamente local, siendo sus
principales proveedores empresas de Madrid. Mantenimiento de oficinas, informática, papel y
mobiliario son suministrados por proveedores locales.

G4-13 Cambios significativos (propiedad, trabajadores,
proveedores)
En el periodo objeto de este informe de responsabilidad (2019) no ha habido cambios en la
propiedad de la empresa y se ha contratado una persona nueva en plantilla como trabajadora
fija. Los proveedores más importantes y habituales se han mantenido invariables.

G4-14 Gestión de riesgos. Cómo se aborda.
Natur del Siglo XXI tiene implantadas las Normas ISO 9001:2015 y 14001:2015. Con el sistema
de gestión basado en estas normas se dispone de un análisis pormenorizado y actualizado de
riesgos generales de la organización, de los procesos clave y de procesos relacionados con la
calidad y el medio ambiente.

G4-15 Carta o principios económicos, ambientales y sociales que se
hayan suscrito.
Natur del Siglo XXI ha tramitado su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas en el año
2017 y está valorando adherirse a nuevas iniciativas internacionales en que soporten o
promuevan la responsabilidad social.

G4-16 Asociaciones en qué participa y cargos.
Ni Natur del Siglo XXI ni su Directora, Teresa García Márquez, desempeñan cargo alguno en
ninguna asociación actualmente.

G4-17 Lista entidades en la memoria (sólo la propia)
En esta memoria se recoge únicamente información sobre NATUR DEL SIGLO XXI

G4-18 Proceso para determinar contenido y cobertura de cada
aspecto. Cómo se ha aplicado los principios de elaboración de
memorias por parte de la organización.
Natur del Siglo XXI ha determinado el contenido de esta memoria basándose en un análisis
realizado con sus más importantes grupos de interés (alumnos-clientes, empresas-clientes,
administraciones, empleados, proveedores, propiedad). Se ha buscado además ajustar toda la
información, dentro de lo posible, a los principios de elaboración de memorias de Global
Reporting Initiative, aunque, en algún caso, ha sido difícil encontrar la mejor combinación entre
conformidad con la Guía G4 y las necesidades de los grupos de interés en cuanto a forma de
expresar la información. En esos casos, se ha priorizado siempre la opción de hacer más
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inteligible la información a los grupos de interés sobre la conformidad con la Guía G4 ya que la
Memoria se realiza para informar a nuestros grupos de interés.

G4-19 Lista de aspectos materiales.
Los aspectos de principal relevancia para los diferentes grupos de interés según el proceso de
consulta y análisis realizado con ellos, son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Horas de formación impartidas.
Alumnos/as totales alcanzados (menores y profesorado)
Satisfacción y reclamaciones. El análisis de satisfacción realizado sobre proyectos.
Consumo de papel.
Consumo de electricidad.
Consumo de agua.
Consumo de gas.
Balance financiero.
Cumplimiento de contratos (100%)

Otros aspectos son incluidos en esta memoria por iniciar un camino progresivo a poder cubrir
todos los aspectos de los indicadores propuestos por la Guía GRI G4 pero entendiendo que no
todos ellos son relevantes para nuestros grupos de interés.

G4-24 Grupos de interés
Los principales grupos de interés de Natur del Siglo XXI se muestran en el siguiente esquema:
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G4-25 Proceso de selección de los Grupos de Interés
Para determinar los grupos de interés, sus necesidades de comunicación y la frecuencia con la
que Natur del Siglo XXI se pone en contacto con ellos se ha hecho uso de la metodología de los
Cuadernos RSE de la Cámara de Comercio de Valencia. Con ello se han identificado a los
principales grupos de interés, se ha determinado qué aspectos son materiales para ellos, cuáles
es la frecuencia de comunicación para cada parte y, en definitiva, se ha podido establecer un
plan de actuación no únicamente para la elaboración de la presente memoria sino para
mantener una comunicación fluida entre nuestra empresa y sus grupos de interés.

G4-26 Enfoque de la participación de los Grupos de Interés
En el cuadro mostrado a continuación se muestran las principales necesidades de los grupos
de interés según se les ha solicitado y se actualiza en las interacciones comunicativas con ellos:

GRUPO DE INTERÉS
Clientes
Empleados
Comunidad de Madrid
Ayuntamientos
Centros educativos
Proveedores
Propiedad

Cuestiones relevantes
Rendimiento y satisfacción
Condiciones laborales y
objetivos empresariales
Rendimiento y satisfacción
Rendimiento y satisfacción
Rendimiento y satisfacción
Requisitos de aceptación
Rendimiento, balance…

Frecuencia comunicación
Continua
Trimestral y anual
Continua
Continua
Continua
Con cada actualización
Mensual

G4-27 Problemas clave detectados con los Grupos de Interés
Durante el ejercicio realizado conjuntamente con los Grupos de Interés, la principal cuestión
clave del mercado declarada por todos ellos ha sido la necesidad de disponer de una
transparencia máxima.
Además de poder contar con memorias de responsabilidad publicadas de manera continua,
muchos de ellos presentaban la necesidad de poder disponer de indicadores que mostrasen el
rendimiento en cuanto a, por ejemplo, análisis de consecución de objetivos didácticos, horas
impartidas de formación, alumnos alcanzados… actualizados de manera continua y validados
por la administración pública mediante certificaciones del servicio recibido o una organización
independiente.
Es un aspecto en el que Natur del Siglo XXI quiere trabajar para poder incluirlo en los próximos
años quizás en la página web o un medio de comunicación pública y de fácil acceso para clientes
y administraciones.

G4-28, 29, 30 Periodo de la memoria, última memoria y ciclo de
presentación de memorias.
La actual memoria cubre el ejercicio 2019. Se trata de la tercera ocasión en que Natur del Siglo
XXI elabora una memoria de Responsabilidad. En el futuro, Natur del Siglo XXI elaborará sus
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memorias de manera anual atendiendo a los requisitos de sus grupos de interés, sobre todo, de
administraciones públicas.

G4-31 persona de contacto
La persona de contacto para cualquier cuestión relacionada con la presente Memoria de
Responsabilidad es la Directora de la empresa, Sra. Teresa García Márquez.
El correo electrónico para cualquier información es:
natursiglo@naturdelsigloxxi.com
Y el teléfono de contacto: (+34) 91 440 01 05

G4-32, 33 opción de conformidad y verificación externa y política
de verificación externa.
Natur del Siglo XXI ha optado por solicitar la verificación externa de toda la información incluida
en la memoria para completar el enfoque de transparencia que se ha adoptado por la empresa.
Siendo conscientes que una memoria de una pequeña empresa con operaciones también a
reducida escala no dispondrá de la cantidad de indicadores de los que pueda hacer uso una gran
empresa. Ese aspecto podría afectar al aspecto de conformidad de la memoria, pero, en nuestro
caso, le hemos dado mayor importancia a los requisitos informativos de nuestros grupos de
interés que tampoco necesitan una memoria demasiado extensa y con un cierto exceso de
información. En Natur del Siglo XXI hemos optado por poder ofrecer datos que han sido
revisados tanto en cuanto a la metodología de su elaboración como en la fiabilidad de los
mismos.

G-34 Estructura de gobierno
La estructura de gobierno de Natur del Siglo XXI corresponde a una organización pequeña y con
poca diferencia jerárquica. Se dispone de una Directora general y tres personas responsables de
diferentes departamentos: Administración y Formación.

G-56 Valores, Misión y Visión.
Misión
Natur del Siglo XXI es una organización enfocada a transformar la sociedad mediante la
formación en medio ambiente, responsabilidad y sostenibilidad.
Prestamos servicios de formación, talleres, dinámicas y proyectos relacionados con el medio
ambiente, la responsabilidad social, envejecimiento activo y otras áreas de servicio alienadas
con los objetivos de desarrollo. Además, nos enfocamos cada año en mejorar el servicio que
prestamos y ponemos nuestra dedicación, experiencia y saber hacer para asegurar la debida
orientación y satisfacción de todos los grupos de interés.
En Natur del Siglo XXI transformamos el conocimiento en valor, por medio de la mejora
continua, el trabajo en equipo y la implicación de nuestros trabajadores.
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Visión
Natur del Siglo XXI quiere convertirse en la empresa de formación y transformación social de
referencia en Madrid por su enfoque y personalización del servicio y una importante implicación
con la responsabilidad social.

Valores


Comportamiento ético, integridad y responsabilidad.



Familiaridad.



Ilusión, experiencia y saber hacer.




Transparencia en toda nuestra actividad.
La satisfacción de quienes trabajan con nosotros: clientes, trabajadores, proveedores.
Compromiso con la responsabilidad social y medio ambiental.



Valor del equipo, implicación y cualificación de nuestros trabajadores.

EC1. Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo
ingresos, costes de explotación, retribución a empleados,
donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no
distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos.
VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO (VEC)

El volumen de negocio generado ha sido 1.240.280 €.
Trabaja con las siguientes entidades públicas y privadas:
-

FUNDACIÓN ADECCO
AMPA AMADOR DE LOS RIOS
AYUNAMIENTO DE ALCOBENDAS
AYUNTAMIENTO ARGANDA DEL REY
AYUNTAMIENTO ARANDA DEL DUERO
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES
AYUNTAMIENTO ALCORCON
AYUNTAMIENTO DE DAGANZO
AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL
AYUNTAMIENTO EL MOLAR
AYUNTAMIENTO MEJORADA DEL CAMPO
AYUNTAMIENTO LOECHES
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
AYUNTAMIENTO DE GUADALIX DE LA SIERRA
AYUNTAMIENTO DE HOYO DE MANZANARES
AYUNAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON
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-

AYUNTAMIENTO DE QUIJORNA
AYUNAMIENTO DE TRES CANTOS
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA
AYUNTAMIENTO DE VILLVICIOSA DE ODON
AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES
ANKARA FORMACION
AYUNTAMIENTO DE MADRID. JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA
AYUNTAMIENTO DE MADRID. JUNTA MUNCIPAL DE PUENTE DE VALLECAS
AYUNTAMIENTO DE MADRID. JUNTA MUNICIPAL DE ARGANZUELA
AYUNTAMIENTO DE MADRID. JUNTA MUNICIPAL DE MORATALAZ
AYUNTAMIENTO DE MADRID. AREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO.
INSTITUCION MUNICIPAL DE CONSUMO.
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE
COLEGIO ALEJANDRO RUBIO
COLEGIO FILÓSOFO SÉNECA
COLEGIO SAN MIGUEL
COLEGIO VICENTE ALEXANDRE
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO. CONSEJERÍA DE ECONOMIA, EMPLEO
Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
COMUNIDAD DE MADRID. CENTRO DE RECURSOS E INNOVACION PEDAGÓGICA
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA VEGA DEL GUADALIX
MANCOMUNIDAD LA ENCINA
MANCOMUNIDAD LAS CAÑADAS
MANCOMUNIDAD MISSEM
METRO LIGERO
ONCE DE MADRID
TOURISFY

EC4. Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.
Natur del Siglo XXI no recibe ayudas financieras por parte de gobiernos o administraciones
públicas.

EC6. Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a
proveedores locales en lugares donde se desarrollen operaciones
significativas.
Las prácticas de contratación de proveedores atienden siempre a criterios económicos y
técnicos en la localidad de Madrid, ya que es donde se desarrolla toda la actividad de la
organización.

Nivel de satisfacción de los principales clientes.
Natur del Siglo XXI no ha recibido reclamación alguna por parte de clientes, usuarios ni parte
interesada alguna durante el año 2018. Además, la empresa registra un elevado nivel de
satisfacción de sus principales clientes. En las dos gráficas que se muestran a continuación se
puede apreciar los niveles de satisfacción registrados.
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AYUNTAMIENTO DE MADRID. GRADO SATISFACCIÓN

5%
MUY SATISFECHO
SATISFECHO
INDECISO
95%

NO SATISFECHO
MUY INSATISFECHO

COMUNIDAD DE MADRID. GRADO DE SATISFACCIÓN

8%
MUY SATISFECHO
SATISFECHO
INDECISO

92%

NO SATISFECHO
MUY INSATISFECHO

Desempeño ambiental:
Con la elaboración de la matriz de priorización de gestión en el año 2012, Natur del Siglo XXI
realiza pequeñas actuaciones de gestión del área ambiental entendiendo que una organización
responsable no puede obviar ninguna dimensión de la sostenibilidad, aun entendiendo que los
resultados / impactos tanto internos como externos de una óptima gestión ambiental por parte
de Natur del Siglo XXI, serán siempre mínimos, prácticamente inapreciables.

EN1. Consumo de materiales
Natur del Siglo XXI hace uso de papel reciclado como único material relacionado con su actividad
empresarial. El consumo anual de papel ha sido de:
TOTAL
PAQUETES TIPO DE PAPEL
20 159337 RM500 LYRECO PAPER A3 80G WH
1.092 1037594 RM500 EVERCOPY+ RECYCLED PAPER A4 80G WH
TOTAL CONSUMO PAPEL

PESO TOTAL PAPEL
199,22 Kg
5.438,16 Kg
1.087.374,38 KG

No aumentado el consumo ya que cada vez en los lugares donde se imparten las actividades se
hacen online.
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EN2. Materiales reciclados
Todo el papel usado es reciclado.

EN3. Consumo directo de energía desglosado por fuentes
primarias
Tratándose de una empresa de reducida dimensión, los consumos eléctricos y de gas no son
significativos. Actualmente no existen planes especiales para reducir el consumo ya que no se
han identificado vías factibles para reducir los consumos actuales más allá de las buenas
prácticas ambientales ya implantadas de desconectar todos los equipos durante las noches y
periodos vacacionales o el no uso excesivo de la calefacción o el agua caliente.
Consumo eléctrico anual de la empresa:
El consumo eléctrico de Natur Siglo XXI durante el año 2018 asciende a 2620 kWh según informa
GasNatural Fenosa (proveedor) en las facturas emitidas.
Consumo anual de gas de la empresa:
El consumo de gas de Natur Siglo XXI durante el año 2018 asciende a 3575,136 kWh según
informa GasNatural (proveedor) en las facturas emitidas.

EN8. Captación total de agua por fuentes.
La cantidad de agua utilizada por Natur del Siglo XXI es insignificante debido al reducido personal
del que dispone. El total de agua anual consumido según la empresa proveedora, Canal de Isabel
II, es de 12 m3.

EN27. Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los
productos y servicios, y grado de reducción de ese impacto.
Los impactos ambientales producidos por los servicios son mínimos, aun así, se tiene una política
de ahorro de consumo de agua y luz en las oficinas, reciclaje de papel y RSU. Toner gestionado
por la empresa de renting.

EN29. Coste de las multas significativas y número de sanciones no
monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental
No se han producido multas por incumplimiento de la normativa ambiental.
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Desempeño social:
LA1. Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo,
por contrato y por región.
Todos los empleados de Natur del Siglo XXI pertenecen a Madrid y la estructura por contratos y
empleos son:

Categoría
laboral
Coordinadora
Coordinadora
Instructora
Instructora
Administradora
Autónomo

Tipo
contrato
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
N.A.

Sexo

Año
nacimiento
Mujer
1965
Mujer
1964
Mujer
1978
Mujer
1982
Mujer
1966
Hombre 1968

Año
incorporación
2000
2012
2007
2017
1993
1993

Procedencia
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

LA2. Número total de empleados y rotación media de empleados,
desglosados por grupo de edad, sexo y región.
Natur del Siglo XXI dispone de una estructura de empleados formada por 5 personas,

LA6. Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días
perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el
trabajo por región.
Durante el año 2019 la tasa de absentismo se estima nula ya que no se produjo baja alguna por
enfermedad ni ausencia en el puesto de trabajo durante todo el año, así como no se han
registrado tampoco ningún tipo de accidente laboral con resultado de víctimas mortales.

Natur del Siglo XXI dispone de un Servicio de la mutua FREMAP. PREMAR (QUIRÓN)

LA9. Promedio de horas de formación al año por empleado,
desglosado por categoría de empleado
Durante el año 2019 se ha calculado un promedio de horas de 250h anuales de media para
actividades formativas impartidas a nuestros trabajadores por parte de proveedores externos y
de 18 h/mes y 180h para procesos internos de reciclaje.
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LA12. Composición de los órganos de gobierno corporativo y
plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a
minorías y otros indicadores de diversidad.
La propiedad de la empresa está dividida entre 2 personas tal y como ya se ha declarado
anteriormente. Natur del Siglo XXI es una Sociedad Limitada. El 50% de las acciones de la
empresa pertenecen a Teresa García Márquez quien, además de ejercer las funciones de
Directora General de la empresa. El restante 50% está en manos de Miguel Ángel Izquierdo
Carballo quien no se halla en ejercicio de función alguna dentro de la estructura de la empresa.
La estructura de personal se puede hallar en el cuadro incluido en el indicador LA1. Todos los
empleados fijos actuales son de sexo femenino.
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