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SALUDO DE LA DIRECCIÓN 

 

Estimados lectores,  

En nombre de BLOQUETECH, procedo a comunicaros que tras renovar el pasado año el sello de Responsabilidad Social 
Corporativa que otorga el Gobierno de Aragón, me satisface presentar la nueva memoria de Responsabilidad Social de 
BLOQUETECH, S.L. para los dos próximos años.  

La presente memoria no solo supone un documento que refleja el estado del arte de nuestra empresa, sino que 
pretende dar cuenta de la situación y seguimiento en materia RSC, poniendo en el eje principal de nuestra política la 
generación de valor para todos: socios, clientes, empleados y la sociedad.  

Además, pretendemos que suponga una consolidación en la relación con nuestros grupos de interés, con la intención 
de que sirva para generar y mantener un diálogo fluido y directo con ellos. A su vez que con ella queremos reafirmar 
el compromiso de la organización con la RSC y sus buenas prácticas.  

Por tanto, os invito a conocer los logros alcanzados durante los pasados ejercicios. Logros que no habrían sido posibles 
sin el esfuerzo y compromiso de todos y cada uno de los profesionales que formamos parte de la compañía.  

Estamos a vuestra entera disposición.  

Recibid un muy cordial saludo 

 

 

 

Santiago Sánchez López 

Director General 
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1 PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN  

1.1 PRESENTACIÓN  

Bloquetech es una empresa que nace en 2012 con el objetivo de ofrecer servicios de ingeniería de alta calidad a otras 
empresas y organizaciones.  

Una razón de nuestro alto potencial es nuestro equipo. Entre 2018 y 2019 nuestra plantilla se ha visto incrementada 
en un 7%.  

Formamos un equipo multidisciplinar formado por ingenieros, delineantes y diseñadores en continúa formación para 
poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.  

 

Nuestros servicios de ingeniería destacan por la flexibilidad de las tareas realizadas, por horas, por proyectos o por 
outsourcing, tanto en nuestras oficinas como en las de nuestros clientes. Todo esto gestionado con metodologías 
ágiles y equipos multidisciplinares que nos permiten ofrecer un servicio a medida.  
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Desde Bloquetech realizamos trabajos para diferentes sectores, desde los más exigentes hasta los más creativos y 
singulares. Estamos abiertos y dispuestos a colaborar en nuevos sectores donde poder aportar toda nuestra 
experiencia y saber hacer.  

• Equipamiento comercial, mobiliario y espacios singulares.  

• Automoción.  

• Energías renovables.  

• Calderería.  

Desde el diseño conceptual hasta las presentaciones de alta calidad pasando por la comunicación visual, el 
renderizado fotorrealista y muchos más servicios. Nuestro equipo está preparado para resolver toda la parte creativa 
de un proyecto, aportando las ideas y las soluciones más innovadoras.  

• Diseño de producto.  

• Diseño de espacios corporativos e interiores.  

• Diseño de exteriores.  

• Presentaciones y renderizado.  
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1.2 ESTRUCTURA Y TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN  

A lo largo de los 6 años de vida de la compañía se ha experimentado una gran evolución tanto en instalaciones como 
en personal. Dicha evolución se ha correspondido con la expansión que ha tenido la compañía. 

 

Actualmente la plantilla se compone de un 62% la población masculina y un 38% el empleo femenino, 
aproximadamente.  

Las contrataciones realizadas en el ejercicio de 2019 se han visto incrementadas en un 7% respecto de 2018. Las 
dimensiones aproximadas de la plantilla actual son: 

 

1.3 ÁREA DE OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA  

Actualmente la empresa tiene en marcha diferentes proyectos de alcance internacional. Su área de operaciones por 
orden de importancia es: 
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1.4 DETECCIÓN DE RIESGOS. ANÁLISIS DE SU IMPACTO  

La actividad de la empresa se divide entre el servicio de ingeniería y el servicio de diseño, por lo que el riesgo de sus 
impactos de origen interno es mínimo, si bien se puede prestar especial atención al impacto económico, social y 
medioambiental. Si atendemos a los sectores en los que operan sí que podemos identificar ciertos riesgos a los que 
hay que prestar atención.  

A continuación, se presentan los riesgos identificados y el impacto o consecuencias que conllevan para la 
organización: 

Precio del Combustible  

Se identifica una alta volatilidad en el precio del galón de gasolina/diésel sujeto principalmente, a tensiones 
geopolíticas. El sector industrial podría verse afectado por el incremento del precio, lo que reducirá sus expectativas 
de inversión. 

Una futura escasez no sólo tendría repercusión en el precio del combustible, sino que obligaría a la empresa a 
reconsiderar su estrategia comercial en este sector. 

Riesgo Económico y/o Fiscal  

El riesgo económico general puede venir determinado por las recientes previsiones de recesión económica a nivel 
mundial, por lo que los clientes de calado público del sector de museos y sector de energías renovables pueden ver 
reducida su inversión en trabajos de innovación y desarrollo, afectando fuertemente al volumen de ingresos de la 
compañía. En este apartado cabe destacar la eliminación del conocido como “impuesto al sol” por parte del Gobierno 
de España, lo que entendemos puede hacer que se incremente puntualmente la demanda pudiendo verse afectada la 
empresa por riesgo operativo de incapacidad de asumir dicho. 
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1.5 ANÁLISIS DE LA MATERIALIDAD Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS  

Para elaborar la lista de los grupos de interés se ha tenido en cuenta en primer lugar la existencia de relación directa 
entre el grupo y la organización. 

                                                           

El principal sistema de elección de los grupos de interés se ha basado en la relación de proximidad y confianza con 
cada uno de ellos. Una de las áreas de mejora que identificamos es la de aplicar una metodología y análisis sobre la 
opinión de todos los grupos de interés.  

En 2018 se ha puesto en marcha un sistema de evaluación de los asuntos de interés de nuestros grupos de interés con 
el objetivo de poder adaptarnos a sus necesidades y expectativas respecto de los asuntos que consideren más 
relevantes. 
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1.6 GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

La empresa no ha repartido nunca dividendos y todo el excedente se ha destinado a la generación de reservas tanto 
de carácter legal como voluntarias.  
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2 
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2 CLIENTES 

2.1 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES  

Actualmente la satisfacción se mide sin seguir una metodología o estructura a través del departamento de atención al 
cliente. Existe el fuerte compromiso de la organización de retomar e implantar un sistema de encuestas para medir la 
satisfacción para 2020 ya que se considera un grupo de interés estratégico.  

Durante el año 2019 se estableció un Plan de calidad con nuestro principal cliente para mejorar la relación y 
establecer una clara metodología de trabajo y una correcta medición de la satisfacción. 

2.2 INNOVACIÓN EN LOS PRODUCTOS O SERVICIOS  

Debido a la propia actividad de la compañía el grado de innovación de nuestros servicios ha de ser el más alto posible.  

Nuestro proceso de trabajo parte de la detección de las necesidades de nuestros clientes. Resulta clave realizar un 
análisis exhaustivo de dichas necesidades para poder cumplir con las exigencias de nuestro cliente y vernos mejor 
posicionados frente a nuestra competencia. Principalmente nos centramos sobre dos estilos de desarrollo:  

1) Diseño de un producto innovador.  

2) Diseño de un producto asequible. 

2.3 TRANSPARENCIA INFORMATIVA SOBRE EL PRODUCTO O 
SERVICIO  

Uno de los principios a desarrollar como empresa orientada a la responsabilidad social corporativa es el de 
transparencia y publicidad para/con nuestro entorno. Uno de los puntos en los que se ha trabajado durante el período 
2018 y 2019 es la realización de mejoras y cambios en nuestra página web orientados a incrementar la transparencia 
informativa, tanto sobre nuestros servicios como en el resto de campos.  
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Una de las acciones inmediatas que hemos tomado es la de la publicación de la memoria de 2017 en nuestra página 
web. Una vez entregada la memoria de 2019 se subirá a la web para mantenerla actualizada. 

 

  



 

14 

_Servicio de Ingeniería y Diseño Industrial (SIDI) 
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3 PERSONAS 

3.1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN  

La empresa sigue un proceso de selección y contratación basado en el mérito de los candidatos y en la experiencia 
aportada. En ningún caso se tienen en cuenta otras razones tales como sexo, religión, nacionalidad o situación 
personal del candidato. 

A continuación se detallan los gráficos de distribución de Bloquetech. 
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Existe un estricto control de la rotación. La plantilla que en origen era mayoritariamente masculina ha evolucionado 
considerablemente, gracias a la incorporación al mundo laboral de las mujeres y a la política de no discriminación de 
la empresa.  

Es importante indicar el alto porcentaje de la plantilla que pertenecen a la franja de edad inferior. Aquí observamos la 
composición de la plantilla en 2018 y 2019:  

▪ Igualdad casi plena en la plantilla. 

▪ Plantilla joven con alto grado de experiencia.  

 

 

PROMEDIO DE EDAD 2018 31 AÑOS 
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PROMEDIO DE EDAD 2019 30 AÑOS 
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3.2 CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR.  

Existen multitud de medidas específicas relacionadas con la conciliación laboral. En este sentido la empresa tiene una 
actitud proactiva y ejemplarizante ante otras muchas empresas y competidores. Existe una política de recursos 
humanos que es pública a todos los empleados, a la que pueden acceder en cualquier momento y de la que se les 
hace conocedores ya desde la jornada de bienvenida. 

 

Dicha política es, por esencia, flexible y dinámica y puede adaptarse a diversas situaciones, por lo que es susceptible 
de cambio. Se renueva en función de las nuevas situaciones que se van dando y su puesta en práctica es objeto de una 
reflexión apropiada, tomando en consideración el contexto específico. Su espíritu es ser respetado en cualquier 
circunstancia.  

Para facilitar la conciliación el horario en Bloquetech es flexible, de lunes a jueves se puede entrar de 8:00 a 9:00, para 
comer hay un máximo de 2 horas comenzando a las 13:00 e intentando no volver más tarde de las 16:30. La salida se 
hará después de las 17:00 cumplidas 8 horas de jornada laboral. Los viernes la jornada será continua de 7 horas, la 
hora faltante se recupera durante el resto de la semana en pasos de 30 minutos. La jornada flexible los viernes es de 
8:00 a 9:00 y la salida de 15:00 a 16:00.  
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Además, existe un sistema de bolsa de horas. Las horas que se hacen por encima del horario laboral, siempre en 
completo cumplimiento del convenio, se van “guardando” para luego poderlas cambiar por horas libres cuando al 
trabajador más le convenga.  

Dado que Bloquetech ejerce sus actividades a escala global y local, las leyes y prácticas locales deben ser respetadas 
en todas partes. Convendrá, también, tener en cuenta el grado de evolución de cada mercado y su aptitud para 
progresar en todo lo que se refiere a la gestión de los recursos humanos.  

Además, durante el año 2018 y 2019 se han cumplido el 100% de las solicitudes de reducción de jornada y excedencia. 

100% de las reducciones de jornada solicitadas han sido concedidas 

Algunas medidas de conciliación de las que disfrutan los empleados de Bloquetech son: 

• Mejora del buzón de sugerencias dividiendo en 3 buzones diferenciados según la demanda (RRHH, compras, 
ideas).  

• Mejora del horario, solicitado por los trabajadores.  

• Mejora del sistema de "bolsa de horas".  

• Ampliación y mejora de la sala de comedor.  

• Ampliación de la superficie de oficinas. 

• Incorporación de una nueva máquina de vending. 

• Incorporación de una nueva máquina de café, pudiendo escoger entre la de vending y la Nespresso por 
solicitud expresa de los trabajadores.  

• Colocación de difusores en las salidas del aire acondicionado de las zonas no acondicionadas en 2017.  

• Continuidad de las clases de inglés y francés gratuitas para parte de los trabajadores subvencionadas por la 
empresa.  

• Continuidad con la cesión de nuestras instalaciones para clases de francés e inglés para todo aquel trabajador 
que lo solicite (no subvencionadas por la empresa).  

• Continuidad de la cesión del uso de nuestra impresora 3D para todo aquel trabajador que lo solicite.  

• Sorteo de regalos entre nuestros trabajadores.  

• Programación de actividades de ocio dentro y fuera del trabajo para fomentar el equipo.  
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3.3 FORMACIÓN Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD  

Entre el ejercicio 2018 y 2019 las horas destinadas a la formación se han visto incrementadas desde las 2.774 horas de 
2018 a las 4.078 horas de 2019. Esto supone un incremento de aproximadamente el 50% en horas de formación y un 
incremento en inversión con un desembolso final aproximado de 135.000€. 
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3.4 SEGURIDAD Y SALUD  

Hay que tener en cuenta que somos una empresa con una baja tasa de siniestralidad de accidentes. A continuación, 
presentamos las estadísticas relativas a salud y seguridad en el trabajo: 

 

3.5 CLIMA LABORAL  

Desde 2016 se vienen realizando encuestas de satisfacción a los empleados de la empresa. Durante los últimos dos 
años han participado 72 personas, divididas de la siguiente manera según su antigüedad en la empresa.  

 

Pueden consultarse los resultados completos obtenidos en 2019 en este enlace. 

https://bloquetech-pmo.typeform.com/report/A240Jr/Aa1AX0wG0CvSecWu
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En 2019 no solo se ha realizado la encuesta de satisfacción, sino que se ha preguntado también a los trabajadores qué 
puntos son los que más valoran de forma genérica en una empresa, pudiendo así cruzar los datos entre lo que valoran 
y cómo puntúan a la empresa. 

 

 

 

Además, en el año 2019 se ha realizado una encuesta 360º para la valoración de los responsables en Bloquetech.  

Se han realizado 146 valoraciones, atendiendo a la siguiente distribución. 
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Obteniendo un resultado promedio de 3,9 de valoración de responsables y un 73% de las valoraciones entre 4 y 5. 

 

De todas las sugerencias recibidas en los buzones en 2018 y 2019 se han puesto en marcha un total de 90%, 
incluyéndose las oportunas dentro del catálogo de medidas de conciliación de la empresa.  
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4 PROVEEDORES 

4.1 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES  

Actualmente no se tiene en cuenta el criterio de medioambiente en la selección de los proveedores, aunque si se ha 
hecho especial hincapié durante 2019 en realizar colaboraciones con entidades vinculadas al medioambiente y 
reciclaje como es Ecoembes.  

Los proveedores se seleccionan bajo criterios de calidad y de proximidad, lo que redunda en la disminución de costes 
y en el control del impacto ambiental de la actividad. 

4.2 RIESGO SOBRE PROVEEDORES  

En este punto vamos a destacar la alta dependencia que tiene la empresa del software. Su principal riesgo viene 
determinado por la necesidad de estar constantemente actualizado el catálogo de herramientas de diseño. En este 
sentido hay que tener en cuenta que el riesgo puede presentarse:  

• Desaparición del proveedor.  

• Incremento del coste del software.  
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5 SOCIAL 

5.1 IMPACTO SOCIAL  

La evolución del empleo ha sido realmente positiva y el ritmo de contrataciones ha crecido de forma importante, 
habiendo alcanzado en 2018 un volumen de 18 incorporaciones y en 2019 10 incorporaciones. En los dos últimos 
ejercicios el volumen de la plantilla se ha visto incrementado en 28 personas. 

 

5.2 VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL  

Desde Bloquetech se promueven diferentes iniciativas relacionadas con el voluntariado, la salud y el deporte con el 
objetivo de estar más sensibilizados con el entorno. 

Desde la participación anual de nuestra empresa en la carrera de Empresas ESIC. 
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Hasta la participación en diferentes visitas con centros formativos para llevar nuestra experiencia a los estudiantes. 
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5.3 TRANSPARENCIA CON EL ENTORNO  

Uno de los principios con los que queremos cumplir es de transparencia y publicidad. Por ello en nuestra página web 
se ha creado un apartado en el que se ha puesto a disposición de todos los interesados nuestra memoria de 
Responsabilidad Social (ver enlace).  

Además, incorporamos en este período un  nuevo apartado en la web donde recopilamos algunas de las valoraciones 
de nuestros clientes con respecto al trabajo que desarrollamos. 

 

 

https://www.bloquetech.com/wp-content/uploads/2019/09/MEMORIA-RESPONSABILIDAD-SOCIAL-BLOQUETECH-2017.pdf


 

31 

_Servicio de Ingeniería y Diseño Industrial (SIDI) 

5.4 CANALES DE COMUNICACIÓN  

La compañía tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, formal e informal, a través de los que 
establecer contacto con sus stakeholders. Los canales de comunicación establecidos son:  

• Renovación Página Web.  

• Publicación de la memoria RSC tanto en la web del Instituto Aragonés de Fomento como en la web propia.  

• Redes sociales 

 

Un ejemplo muy visual es la actualización este período 2018-2019 de la sección de noticias de la propia web en la que 
tanto clientes como cualquier otro interesado pueden consultar la información disponible a los últimos proyectos 
iniciados. 
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Se ha incluido además un apartado donde se pueden consultar todos aquellos proyectos realizados por Bloquetech 
que no están sujetos a confidencialidad con nuestros clientes. 
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6 MEDIOAMBIENTAL 

6.1 IMPACTO AMBIENTAL  

La empresa es consciente y controla su impacto medioambiental. Dentro de la actividad de la empresa no existen 
procesos de fabricación o transformación que provoquen emisiones directas al medioambiente. 

                     

El consumo energético se ha visto incrementado en un 50% aproximadamente del año 2018 al 2019 debido al 
incremento de la plantilla y de los m2 de superficie ocupados, puesto que se ha incrementado el número de oficinas 
para poder mejorar las condiciones de trabajo de los empleados.  

Al tratarse de una empresa de consultoría el consumo de materias primas es inexistente. Se ha contabilizado un 
consumo total de 146 kg de papel en 2018 y 148 kg en 2019. En estos datos se han incluido tanto el consumo en folios 
para impresión como en cuadernos. Se puede notar un incremento en el consumo total con respecto a los anteriores 
ejercicios debido a que se ha compartido el consumo de folios y el uso de la impresora con dos empresas partners de 
Bloquetech (Pop Up! y Hubtech). Al no poder hacer un desglose exacto de consumo por empresa, se estima que los 
consumos de Bloquetech han sido los siguientes: 
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La empresa se compromete a la reducción del consumo de folios y al consumo de papel reciclado para impresión en 
los siguientes ejercicios. Además, durante el año 2019 se ha fomentado el uso de los cuadernos reutilizables similares 
al Rocketbook, puesto que un 50% del consumo de papel en la empresa en 2018 venía del consumo de cuadernos. 

 

Durante este período se ha fomentado también el uso de botellas de agua individuales de vidrio o plástico, 
fomentando la reducción de residuos plásticos en la empresa. Se han realizado sorteos de botellas de plástico entre 
los empleados para conseguir la concienciación del equipo. Se estima que en el ejercicio 2019 el 98% de la plantilla 
cuenta con este tipo de botellas. 

6.2 COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

Durante el período 2018-2019 hemos mantenido una estrecha colaboración con entidades medioambientales como 
por ejemplo Ecoembes, con el fin de mejorar nuestra concienciación sobre reciclaje y medioambiente, así como 
contribuir a la sociedad en estos puntos. 
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Además, hemos incorporado en nuestras noticias y comunicados diferentes puntos relacionados con el 
medioambiente de cara a concienciar a nuestros empleados, clientes y partners. 
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6.3 COMUNICACIÓN AMBIENTAL  

La huella que presentamos es una estimación realizada conforme a la metodología propuesta por el departamento de 
medioambiente, alimentación y asuntos rurales del Reino Unido (Department for Environment, Food & Rural Affairs) 
para el ejercicio de 2018 y 2019.  

Nuestro objetivo es de controlar todas las emisiones que se produzcan por la empresa. Estamos altamente 
comprometidos con el cuidado del medio ambiente. 

Aun habiendo aumentado el número de trabajadores, así como los m2 de superficie de oficinas, se ha conseguido una 
reducción de emisiones de CO2 entre los ejercicios 2018 y 2019 gracias al esfuerzo de la empresa en promover hábitos 
de consumo que mejoren el medioambiente. 

 


