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Carta del Rector

El marco y horizonte para la formación y la investigación nos lo proporcionan la Agenda
de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas con sus 17 objetivos de desarrollo
sostenible (ODS), y la propuesta de la “Ecología Integral” del papa Francisco. Hay que
combinar ambos para dar respuestas universitarias dignas en el marco global e interdependiente de nuestro mundo diverso y desigual. La Agenda 2030 marca temas y
pautas, mientras que la Ecología Integral los sitúa en la profundidad de la antropología
y los cultivos espirituales y morales que necesitamos para movernos en la dirección
correcta.
Hay algunos principios de la Agenda 2030 / Ecología Integral que contienen una
especial afinidad con la naturaleza de Comillas: a) el principio de integralidad, que
interpela al conjunto de las dimensiones y actividades de las universidades, tanto de
docencia y aprendizaje como de investigación y transferencia, pidiéndoles coherencia
y consistencia responsable con la construcción de un mundo comprometido con el
desarrollo sostenible e inclusivo; b) el principio del mayor servicio a la familia humana,
donde el bien común ha de ser guía y los más vulnerables deben ser considerados en
nuestras acciones universitarias; c) el principio de universalidad, también presente en
la naturaleza misma de la universidad, que llama a una mirada global que no pierda el
compromiso local, y que busque sinergias con otros agentes de la sociedad; nuestra
incidencia en el debate público debe mostrar el estilo del liderazgo ignaciano a la
altura de la responsabilidad que corresponde a ser la universidad jesuita de Madrid.
Las transformaciones del cambio de época que vivimos no solo se extienden a lo
ancho del planeta, sino a lo profundo de los sujetos individuales y colectivos, desafiando las estructuras del sentido y el vínculo en el tejido interno de las personas, las
instituciones y las sociedades. El papa Francisco nos recuerda que “no hay dos crisis
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separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental” (LS
139). Esta crisis única, que subyace tanto a la crisis social como a la ambiental, tiene su origen
en el modo como los seres humanos usamos –y abusamos– de la población y las riquezas de
la tierra. Es una crisis con profundas raíces espirituales; mina la esperanza y el gozo que Dios
proclama y ofrece en el Evangelio, y afecta también a la Iglesia y a la Compañía de Jesús
(CG36 D1, 2).
Solo un nuevo modelo sostenible puede poner las bases de un desarrollo justo y viable.
La Iglesia en Laudato si’ (LS) ha asumido “la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad”
(LS 207). En LS, la pregunta por la ecología –o la sostenibilidad– lleva a mirar, en primer
lugar, a la globalidad, al conjunto de la biosfera, a lo que está pasando a nuestra casa
común. Pero al mismo tiempo conduce a mirar al interior de cada uno –subrayando algo
obviado en la mayoría de los planteamientos ecologistas– reconociendo la importancia de la ascesis, el equilibrio, los sentimientos y las relaciones cuidadosas con nuestro
cuerpo, con nuestro prójimo y con la naturaleza más cercana.
Surge así el termino Ecología Integral que nos insta a que nuestra preocupación por la
naturaleza debe ser inseparable de nuestra preocupación por los pobres, el compromiso con sociedad y la paz interior (LS 10). Y articula nuestras relaciones fundamentales de la persona con Dios, consigo misma, con los demás seres humanos y con la
creación.
Nuestra comunidad universitaria está formada por los investigadores, los profesores,
los empleados, los obreros, las autoridades, los estudiantes y los egresados. Cada
persona y cada categoría de personas tienen responsabilidades distintas y complementarias en la vivencia y trasmisión de la identidad que mantiene la tensión entre
fidelidad a la tradición y creatividad para responder a los nuevos retos sociales. Promover este cambio cultural es tocar las estructuras de injusticia de las actuales sociedades humanas con todos los riesgos que esto supone. Nuestra universidad quiere ser
promotora de este cambio cultural (La universidad fuente de vida reconciliada, 2018).
Nuestro compromiso comienza en la modificación de nuestros hábitos lo que nos lleva a,
compartiendo las palabras del papa Francisco, cuidar la creación con nuestras pequeñas
acciones cotidianas. Pero estas acciones, como se refleja en esta memoria, no son abstractas y se concretan en un compromiso claro con la ecología integral y la sostenibilidad por
el cual la Universidad:
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nn Se

implica públicamente en cuestiones de derechos humanos, superación de
desigualdades, protección del medioambiente, conflictos sociales, etc.

nn Ofrece

modos de transformar los valores socioculturales, estructuras y dinámicas que
dan sustento a las situaciones de injusticia, mediante la reflexión y el análisis crítico de
su campo de actividad, adoptando la perspectiva de los colectivos excluidos.

nn Incorpora

criterios medioambientales en la gestión de sus recursos: utilización del
agua, reducción de la energía utilizada, gestión de residuos, uso de materiales reciclables, etc., de modo que su actividad no comprometa la capacidad de la naturaleza para sustentar a la población actual y futura.

nn Desarrolla

campañas sobre cuestiones ecológicas y sobre las implicaciones medioambientales de nuestro estilo de vida entre los alumnos y personal de la Universidad.

nn Promueve activamente líneas de investigación en colaboración con centros sociales

e instituciones de educación superior de la Compañía de Jesús, así como con otras
instituciones académicas, con el fin de profundizar en las complejas problemáticas
socioambientales contemparáneas, tratando de buscar soluciones operativas a las
mismas.
Se trata de un compromiso sostenible y sostenido en el tiempo, que se renueva y fortalece ahora a través de las Preferencias Apostólicas de la Compañía de Jesús (2019)
que van a guiar nuestros esfuerzos actuales y futuros.

La Universidad está llamada, pues, a prestar ayuda en la sanación de un
mundo herido, promoviendo una nueva forma de relación, de producción
y de consumo sostenible que coloque la creación en el centro (CG 2016).
El nuevo Plan Estratégico 2019-2023 que ya nos rige se ha elaborado a
través de procesos participativos; ha partido de la realidad para plantear
respuestas desde la sostenibilidad creativas y ambiciosas, pero posibles, a
los retos sociales que afrontamos.
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Indicadores relacionados con
“Carta del Rector”

102-1, 102-23,
102-14

Principios
1y2

Más sobre nuestra
Institución

ODS 16
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Presentación de la
memoria

Una apuesta por la Sostenibilidad desde nuestra misión de
Reconciliación
La sostenibilidad está en el centro del nuevo paradigma del auténtico desarrollo integral
de cada persona, de las instituciones y de toda la humanidad. Para una universidad jesuita,
el camino a la sostenibilidad pasa por el compromiso con la misión de reconciliación en
un mundo fracturado. La reconciliación planteada en una triple dimensión relacional: con
Dios, con los otros, y con la creación (CG 36 D1):
nn La

reconciliación con Dios nos enraíza en la gratitud y nos abre a la alegría. El papa
Francisco escribe: “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús (…) Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”.

nn La

reconciliación con la humanidad demanda de nosotros un servicio de justicia y de
paz, sirviendo a los pobres y excluidos. Entre las formas de sufrimiento más importantes
a las que debemos responder en el mundo actual, destaca para nosotros la de los refugiados y migrantes, y las comunidades indígenas y marginadas.

nn Concientes

de que la crisis medioambiental es una expresión de la crisis que origina
también pobreza y exclusión, trabajamos para reconciliarnos con la creación. Las consecuencias de la crisis ecológica son las heridas de un mundo roto, al que la
universidad responde investigando nuevas formas más justas de producción y
de consumo que coloque la creación en el centro. Trabajamos para hacer que
el respeto a la creación sea un factor distintivo en el funcionamiento de nuestra
universidad.
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El pensamiento social cristiano ha articulado un modo de proceder basado en el
Ver-Juzgar-Actuar que también debe ser aplicado a la cuestión de la sostenibilidad. En este sentido, la imprescindible labor de reflexión e investigación (ver y
juzgar) se traduce en una dinámica transformadora (actuar) de nuestra institución,
de las personas que en ella trabajan y se forman, y de los actores sociales con los
que la universidad se relaciona: proveedores, familias, antiguos alumnos, empresas, ciudad de Madrid, etc. La incidencia políticia se convierte, de esta forma, en
un elemento clave del proceso de transformación que implica tanto al alumnado
y al PAS-PDI, como al equipo rectoral y a los benefactores de la institución.
En nuestro Plan Estratégico 2014-2018 expresamos de manera clara nuestro
compromiso por dar un paso más en la promoción de la sostenibilidad. Desde
distintos departamentos y áreas, llevamos años acumulando un conocimiento
de gran valía, gracias al trabajo constante y a la relación con diferentes redes
a nivel de la Compañía, empresarial y universitario. Mucho de este trabajo se
ha plasmado en los sucesivos informes periódicos sobre de la aplicación en la
Universidad de los principios y valores defendidos por estas redes, principalmente
los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Principios de la
Educación para la Gestión Responsable (PRME).
La publicación de esta Memoria de Sostenibilidad es el resultado de años de recorrido
en el compromiso de nuestra Universidad con la formación, investigación y gestión
responsables desde la búsqueda permanente de los grandes interrogantes. Pretende
integrar todos los esfuerzos emprendidos para promover la sostenibilidad en los
diferentes ámbitos de actuación, darles todavía un mayor impulso e informar a los
diferentes grupos de interés acerca de los avances alcanzados.
La presencia de nuestra Universidad en otras redes, ránkings y estándares de calidad como la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS), Madrid Excelente o
Greenmetric, entre otros, nos ha proporcionado una creciente conciencia acerca
de los principales parámetros que debemos analizar para garantizar una relación
excelente con nuestro entorno, así como desarrollar los mecanismos de gestión y
reporte de los principales indicadores asociados a la sostenibilidad.
Para culminar este proceso, se ha visto necesario sistematizar todos estos esfuerzos y
dotarlos de medios estructurales que los hagan, a sí mismos, sostenibles en el tiempo.
De ahí la creación de este sistema de reporte basado en indicadores ofrecidos por los
14
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estándares más reconocidos, y que también incluye otros indicadores propios que
consideramos importantes para dar seguimiento a nuestra relación con los grupos de
interés, en conformidad con la Identidad y Misión de la Universidad.

Criterios de elaboración
La Memoria de Sostenibilidad de la Universidad Pontificia Comillas se ha elaborado
en conformidad con los estándares GRI, opción esencial. La definición de los contenidos del informe se ha realizado con criterios de materialidad1, exhaustividad,
contextos de sostenibilidad e inclusión de los grupos de interés, tal y como sugiere
este marco de elaboración de memorias. Esta primera edición se ha realizado sin
verificación externa.
Los temas materiales incluidos en la memoria son aquellos que tienen un mayor
impacto económico, social y medioambiental, además de presentar una influencia
sustancial en las valoraciones y decisiones de los grupos de interés. Para definirlos
hemos utilizado como base los indicadores del marco GRI y otros que dan cuenta
de la aplicación de principios de otras redes a las que la Universidad ya reportaba
habitualmente, descartando aquellos que consideramos poco relevantes y añadiendo
otros que nos parecían especialmente significativos, aunque no formaran parte de
ningún listado de indicadores estandarizado.
Para analizar la materialidad de cada tema hemos realizado reuniones con los diferentes
departamentos de la Universidad, responsables de la relación con cada grupo de
interés interno y externo, para estudiar cómo se lleva a cabo el diálogo con todos
ellos y qué indicadores eran relevantes para poder medir la consecución de objetivos en
cada área. Los temas materiales elegidos están expuestos en los diferentes apartados del
informe según las diferentes áreas de actuación expresadas en los apartados 3 a 9.
1 El concepto de materialidad aplicado a las memorias de sostenibilidad corresponde a
la medida en que un determinado tema refleja los impactos económicos, ambientales
y sociales significativos de la organización y/o influye sustancialmente en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. Más información en:
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/DefiningMateriality-Spanish.PDF
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Abajo expresamos una matriz de materialidad agrupada por prioridades:
Dado que se trata del primer informe de sostenibilidad elaborado con estas características, no hemos tenido que recurrir a ningún tipo de revisión de la información
de informes anteriores. Sin embargo, muchos de los contenidos expresados en esta
memoria han sido obtenidos de publicaciones previas de la misma Universidad, como
pueden ser: el Plan Estratégico 2014-2018, el Proyecto Educativo, otras políticas o
declaraciones institucionales, así como diversos contenidos publicados en la página
web de la Universidad.

MATRIZ DE MATERIALIDAD
100%
Nuestra labor
investigadora

90%

80%

Nuestros
alumnos

Nuestro compromiso
con la sociedad

70%

Nuestra
organización

Nuestros empleados
60%
Nuestro
Campus
50%
50%

100%

RELEVANCIA EXTERNA

El periodo objeto del informe es anual y corresponde al curso académico 2017-2018.
La memoria incluye datos de los principales campus de la Universidad (Cantoblanco
y Alberto Aguilera) aunque cuenta con otros pequeños campus en otras localidades.
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Precisamente este curso académico la Universidad ha adquirido un nuevo local para
ampliar el espacio dedicado a oficinas. Este local está ubicado en la C/ Alberto Aguilera
32, Madrid. Ver más información aquí sobre los campus de la Universidad.
El punto de información sobre el presente informe y cualquier otra información relacionada con la gestión de la sostenibilidad es la Oficina de Organización y Personas de la
Universidad con la que se puede contactar a través del correo electrónico sostenibilidad@
comillas.edu o del teléfono (+34) 91 542 28 00 – Ext. 4440.

Grupos de interés
Para la elaboración del informe hemos considerado como principales grupos de interés
de la Universidad los siguientes grupos: los alumnos, los empleados, la sociedad y el
medioambiente. Dentro de la sociedad –entendida como grupo de interés más amplio–,
estarían incluidas las empresas con las que nos relacionamos, los antiguos alumnos, las
diferentes alianzas establecidas con todo tipo de entes, las ONGs o entidades sociales y los
organismos reguladores y certificadores.
Asimismo, hemos considerado oportuno informar concretamente acerca de la labor
investigadora llevada a cabo por la universidad como forma transversal de actuación
para promover la sostenibilidad en la relación con diferentes grupos de interés. Las
actividades directamente relacionadas con el ámbito docente aparecen en la memoria
dentro del apartado de alumnos, y la extensión universitaria, entendida como actuación
en relación con el entorno, está recogida dentro de los apartados de sociedad y medioambiente. Las actuaciones más orientadas a la gestión interna de la sostenibilidad –la
Universidad con sus grupos de interés internos– se ven expresadas especialmente en
el apartado dedicado al perfil de la organización y el de los empleados.
En el siguiente cuadro expresamos los principales mecanismos de diálogo con los grupos
de interés de la Universidad:
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GRUPO DE INTERÉS

CANALES DE COMUNICACIÓN
nn
nn

ALUMNOS

nn

Alumnos actuales

nn
nn
nn
nn
nn

Futuros alumnos

nn
nn
nn
nn
nn

Personal docente
e investigador

nn
nn
nn

EMPLEADOS

nn
nn
nn
nn
nn
nn

Personal de administración
y servicios

nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn

Antiguos alumnos

nn
nn

SOCIEDAD

nn

Empresas

nn
nn
nn

ONGs o entidades sociales

nn
nn
nn

Otros organismos

nn

MEDIOAMBIENTE

nn

Sociedad en general

nn

Gestión del impacto

nn

nn

nn

n

Investigación
y formación relacionada

nn
nn

Encuestas de evaluación del profesorado
Reuniones con tutores
Delegación de estudiantes
Representantes en la Junta de Facultad y Junta de Gobierno
App Comillas
Página web / redes sociales
Pantallas informativas
Listas de distribución de correos electrónicos
Jornadas de puertas abiertas
Página web
Encuestas de evaluación del profesorado hacia la Universidad
Reuniones de departamentos y con la dirección de las facultades
Comité de empresa / Comité de Igualdad
Intranet
Buzón de innovación
Página web / redes sociales / correos electrónicos
Centro de Atención al Usuario (CAU / Jira)
Pantallas informativas
Semanal Comillas (newsletter)
Encuesta de clima
Sistema de evaluación de personal
Comité de empresa / Comité de Igualdad
Intranet
Buzón de innovación
Página web / redes sociales / correos electrónicos
Centro de Atención al Usuario (CAU / Jira)
Pantallas informativas
Semanal Comillas (newsletter)
Encuestas a Alumni
Eventos Alumni
Programas de mentoría
Ferias de empleo
Informes del sistema de prácticas en empresas
Colaboración en Cátedras
Eventos, seminarios y think-tanks
Contacto constante para la detección de necesidades a través de Comillas Solidaria
Evaluación de las actividades de voluntariado y aprendizaje servicio
Agencias certificadores y ránkings
Participación en reuniones de organismos del gobierno
Participación en redes de sostenibilidad (reuniones, informes, datos para métricas, etc.)
Medios de comunicación
Página web
Campañas de sensibilización
Medición de impactos (residuos, emisiones, agua…)
Actualización constante de los contenidos de formación relacionada con temas de
sostenibilidad medioambiental
Presencia en los foros especializados
Generación de conocimiento y publicaciones
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Indicadores relacionados con
“Presentación de la memoria”

102-1, 102-3, 102-4,
102-21, 102-26,
102-27, 102-32,
102-40, 102-41,
102-42, 102-43,
102-44, 102-46,
102-47, 102-48,
102-49, 102-50,
102-51, 102-52,
102-53, 102-54,
102-56, 103-1,
103-2, 103-3

Principios
1, 2, 6 y 7

Misión y valores

12.iv, 16.ii , 17.ii

ODS 8, 16 y 17

Actividades
estratégicas
sociales y de
sostenibilidad
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Perfil de la
organización

Presentación
La Universidad Pontificia Comillas es una universidad católica dirigida, desde hace más
de un siglo, por la Compañía de Jesús; que guía las acciones de más de 200 instituciones
de educación superior en todo el mundo. Nuestra misión universitaria siempre se ha
basado en una combinación de la experiencia educativa acumulada a lo largo de nuestra
extensa historia y la constante evolución en respuesta al cambio social. Para nosotros,
estar abiertos a la sociedad es extremadamente importante; en las difíciles circunstancias en que vivimos, una buena comunicación entre las universidades y la sociedad es
esencial. Es por eso por lo que Comillas siempre ha trabajado en colaboración continua
y estrecha con organizaciones profesionales y sociales relacionadas con los negocios.
Todos y cada uno de los programas que ofrecemos se basan en: rigor académico; apoyo
estudiantil individualizado combinado con una formación integral y un mayor nivel
de conciencia social; excelente preparación para la actividad profesional; internacionalización, y un ideal de investigación basado en la innovación y el impacto social.
Ofrecemos todo esto desde una perspectiva humanista cristiana, con un compromiso
apasionado con el desarrollo social continuo hacia una comunidad global más justa,
sostenible y reconciliada.
Esta misión de reconciliación y justicia se plantea actualmente desde una fuerte exigencia respecto a nuestra propia acción como institución. No es solo una cuestión de en
favor de quién trabajamos, sino acerca de qué hacemos y cómo lo hacemos en nuestro
día a día en nuestra relación con los otros y con nuestro entorno. Somos una institución
con grandes sueños y valores sólidos.
22
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Misión, visión y valores
La Universidad Pontificia Comillas pretende ser, ante todo, Universidad. Un lugar donde
cultivar la ciencia y transmitirla; buscando no solo el desarrollo de la ciencia, sino la
plenitud de la realidad del hombre y del mundo. Fomenta la formación de personas
con sentido crítico, desde una perspectiva local, nacional e internacional, aspirando
siempre a la calidad.
Como Universidad Católica tenemos siempre en cuenta a Jesucristo como centro
del hombre y el hombre como centro del mundo. Nuestra fe cristiana nos lleva a dar
respuesta a las preguntas fundamentales de la vida, no desde la imposición de la fe,
sino ofreciendo, gracias a ella, una propuesta de sentido coherente y profunda para la
interpretación de la realidad y como fundamento de un compromiso personal sólido.
Comillas es consciente de que no ha llegado ni llegará plenamente a todas las metas de
su misión universitaria y quiere hacer declaración expresa de esta limitación intrínseca a
toda institución educativa. Afirma, al mismo tiempo, su voluntad de renovación continua
y de estar siempre a la escucha de las realidades, problemas y demandas del hombre, de
la sociedad y de la Iglesia.
Más información sobre la misión, visión y valores de la Universidad en:
Declaración institucional.

Principales impactos, riesgos y oportunidades
La Universidad Pontificia Comillas ha hecho una evaluación, especialmente desde la Oficina
de Organización y Personas, acerca de los principales impactos, riesgos y oportunidades
para la gestión de la Sostenibilidad, tanto en su estructura interna como en la relación con
los principales grupos de interés. Los aspectos más significativos se recogen a continuación:
Principales riesgos
Nuestra Universidad no cuenta actualmente con un sistema de evaluación de los proveedores
basado en criterios sociales y medioambientales. Los criterios que se aplican actualmente
son los que constan en el código de conducta de la Compañía de Jesús, que indica que
23
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“la selección de los proveedores de bienes y servicios se regirá por criterios de objetividad
y transparencia, conciliando el interés de la institución a la obtención de las mejores condiciones en el suministro, con la conveniencia de mantener relaciones estables con proveedores éticos y responsables. En ninguna circunstancia, las relaciones o intereses personales
influirán en la adjudicación de un contrato”. Sin embargo, no contamos con mecanismos
de evaluación que aseguren la ética y la responsabilidad social y medioambiental de estos
colaboradores. Por este motivo, estamos asumiendo el riesgo de que nuestra cadena de
suministro, aguas arriba, no esté asumiendo los compromisos conformes con los valores de
nuestra Universidad. Para paliar este riesgo, estamos empezando a trabajar en la creación
de un nuevo sistema de evaluación de proveedores.
Nuestra Universidad se propone vivir la excelencia personal y profesional como valor que
resume muchos otros valores humanos, desde la perspectiva de la Espiritualidad Ignaciana,
como aporte específico para la construcción de un mundo más justo y reconciliado. Sin
embargo, detectamos el riesgo de que nuestro ideario no esté permeando a toda la organización. Para tratar de darle un mayor seguimiento a la implantación de los valores propios
en la Universidad, estamos continuamente revisando las asignaturas de carácter identitario,
así como las áreas de investigación más afines a los temas que queremos promover. Igualmente, estamos comenzando a analizar cómo la Universidad contribuye a una formación
diferencial de nuestros alumnos con un impacto positivo en su desarrollo como personas
y su contribución a la sociedad como ciudadanos con visión universal. Por último, estamos
desarrollando un programa de desarrollo competencial para el personal con el objetivo de
permear una cultura organizacional cada vez más conforme a modo de proceder y misión
que contribuya a un mayor servicio en la transformación de la sociedad.
Principales impactos
Consideramos que nuestra Universidad ofrece un proyecto educativo claramente orientado a la formación de líderes que se constituyan no solo en buenos profesionales sino,
fundamentalmente, en mejores personas. Esta es y debe ser nuestra mayor contribución
de impacto positivo a la sociedad. Para ello, no solo les enseñamos a hacer el bien, sino
que tratamos de darles ocasiones para que lo pongan en práctica desde su realidad vital,
con programas de aprendizaje-servicio, voluntariado y diversas formas de acción social.
La Universidad tiene como visión fundamental el servir a la sociedad para mediante ese
servicio hacerla más justa, equitativa, sostenible y ética. A partir de nuestro capital relacional y de nuestra vinculación con la sociedad, a través de la docencia, investigación y
24
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transferencia, tenemos la oportunidad de implicarnos como elemento principal en todas
aquellas relaciones que sirvan como palanca para alcanzar y hacer realidad nuevas estructuras que hagan posible un progreso humano justo y sostenible.
Principales oportunidades
Nuestra principal oportunidad es una consecuencia de que nuestro compromiso con la
Sostenibilidad y la Ecología Integral es parte integral de nuestra misión, como se refleja en
las nuevas Preferencias Apostólicas de la Compañía de Jesús.
De esta forma, la Universidad se vincula también a la misión de la Iglesia, buscando aquello
que sea de mayor servicio y bien universal para esta. Esta relación e interacción con la Iglesia
universal, pero sobre todo local, se traduce en una colaboración muy estrecha que va desde la
docencia especializada a la investigación puntera en temas cruciales para la Iglesia de hoy.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado que nos permite
que tratemos de ser líderes en iniciativas a favor de la sostenibilidad. Esta Memoria de
Sostenibilidad es, en sí misma, la oportunidad de empezar a dar a conocer a nuestros
grupos de interés externos e internos nuestro afán por emprender una senda de mejora
continua en nuestra relación con los otros y con el entorno, aprovechando el potencial
que tenemos como organización y las recientes iniciativas a nivel mundial por la promoción
del desarrollo sostenible a las que nos estamos sumando decididamente.
Asimismo, la manera como nuestra Universidad está interconectada con tantos profesionales y organizaciones, hacen que tengamos un horizonte claro acerca de cómo es
el mundo que queremos construir y contemos con suficientes aliados para poder llevar a
cabo nuestra misión.
También consideramos que nuestros alumnos son una fuente inmensa de oportunidades,
dado su deseo de ofrecer sus capacidades y creatividad, para la creación de un mundo
mejor. Nuestra misión es facilitarles los medios y canalizar sus iniciativas a fin de que lleguen
a buen puerto.
Otras oportunidades y fortalezas de Comillas se centran en la existencia de numerosos
convenios con universidades extranjeras y la elevada empleabilidad de sus titulados.
Además, durante el período de estudios se realizan prácticas al amparo de los convenios
establecidos entre Comillas y las diversas instituciones.
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Quién es quién
Nuestra Universidad cuenta con algunas áreas fundamentales desde las cuales impulsa
diferentes ámbitos de la sostenibilidad. Abajo explicitamos algunas de las personas de
contacto fundamentales para la puesta en marcha y el seguimiento de las acciones relacionadas.
Sostenibilidad, cambio climático y energías limpias

Pedro Linares Llamas, director de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad
pedro.linares@comillas.edu
Nuevas Tecnologías Energéticas

Beatriz Yolanda Moratilla, directora de la Cátedra Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas
ymoratilla@icai.comillas.edu
Ciencia, Tecnología y Religión

José M. Caamaño, director de la Cátedra Francisco José Ayala de Ciencia, Tecnología y Religión
jclopez@comillas.edu
Energía y Pobreza

Efraim Centeno Hernáez, director de la Cátedra Energía y Pobreza
efraim.centeno@iit.comillas.edu
Familia y Conciliación

Fernando Vidal, director del Instituto Universitario de la Familia
fvidal@comillas.edu
Migraciones y Refugio

Alberto Ares, director del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones
alares@comillas.edu
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Ética económica y empresarial

José Luis Fernández, director de la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial
jlfernandez@comillas.edu
Aprendizaje servicio y acción social

Carlos Prieto, director de Comillas Solidaria
cprieto@comillas.edu
Infraestructuras

Miguel Angel Cilveti, director del Oficialía Mayor
mcilveti@comillas.edu
Grupos de interés internos, coordinación y reporte

Ignacio Álvaro Benito, director de Organización y Personas
ialvaro@comillas.edu

Conducta ética y mecanismos de gobernanza y asesoramiento
La Universidad cuenta con un código de conducta en el cual se recogen los procedimientos
de acción en caso de conflictos éticos, previene acciones de corrupción, indica también
cómo debe darse el asesoramiento sobre la conducta ética, jurídica y sobre la integridad
de la organización. No nos consta que en nuestra Universidad haya habido casos de
corrupción ni de violación de los derechos humanos en sus operaciones.
Consulte aquí el código de conducta.
En cuanto a los diferentes mecanismos de asesoramiento presentes en la Universidad, que
facilitan la toma de decisiones, podemos destacar:
nn En

las reuniones de todos los órganos colegiados de gobierno de la Universidad y de
las Facultades y Escuelas, el Presidente podrá invitar a la reunión, con voz y sin voto, a
aquellas personas cuyo informe o asesoramiento considere oportuno.
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nn El

Consejo de Dirección constituido por Rector, Vicerrectores, Secretario General y
Gerente de la universidad o Vicerrector para Asuntos Económicos, contará con las
asistencias y asesoramientos que considere necesarios.

nn Los

Jefes de Estudios tienen entre sus funciones asesorar e informar al Decano o
Director en los asuntos de su competencia referidos a la titulación o titulaciones
encomendadas, y los Directores de Máster asesoran al Decano o Director en los
asuntos de su competencia.

nn En

los departamentos, el Consejo de Departamento asesora al Director acerca de los
convenios, contratación de proyectos o acuerdos de colaboración del Departamento.

nn Una

de las funciones de los Institutos Universitarios es el asesoramiento técnico en
temas de su competencia.

nn Dentro

del servicio de investigación, la OTRI asesora, coordina y apoya las actuaciones
que se realicen en la Universidad para la formación de investigadores. Corresponde
al Servicio de Investigación, bajo la dirección del Vicerrector o persona en quien
delegue el Rector, la promoción, asesoramiento, coordinación y control de estas
actuaciones u otras que se realicen en la Universidad para la formación de investigadores.

nn Para

asegurar el impulso, organización y coordinación de la promoción de la Comunidad Universitaria se constituye, con carácter asesor, una comisión de planificación
y evaluación que está presidida por el Rector o persona en quien él delegue. Dicha
comisión está integrada por los directores o responsables de las diferentes unidades
del Servicio de Promoción de la Comunidad Universitaria, por el director o responsable
del Servicio de Extensión Universitaria y las personas de los diferentes estamentos de la
Comunidad Universitaria que, por sus conocimientos o experiencia en los ámbitos de
las actividades del Servicio, sean designadas por el Rector.

nn La

Unidad de Calidad y Prospectiva realizará el asesoramiento en temas de calidad en
los procesos de docencia.

nn El

personal de administración y servicios (PAS) de la Universidad constituye el sector
de la Comunidad Universitaria al que corresponde funciones de gestión, apoyo, asistencia y asesoramiento para el mejor desarrollo de los cometidos que contribuyen a
la consecución de los fines propios de la Universidad.
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nn La

Oficina de Organización y Personas trabaja desde la Dirección General de Asuntos
Económicos con el apoyo del Vicerrectorado de Estudiantes y Comunidad Universitaria
para la transformación de la cultura organizaciónal de forma que esté más conforme
con nuestra Identidad y Misión.

nn El

Cómite de Empresa, el Comité de Igualdad, el Comité de Seguridad, el Servicio de
Recursos Humanos y la Oficina de Organización y Personas asesoran en el desarrollo
de políticas enfocadas al bienestar de las personas y las relaciones entre ellas para la
mayor contribución a la misión de la Universidad.

nn Existe

además la Comisión de contratación que asesora al Director General para Asuntos Económicos sobre las adjudicaciones de contratos.

Asimismo, cuenta con la figura del Defensor Universitario creada por la Ley Orgánica
6/2011 de Universidades y perfilada por el Estatuto del Estudiante Universitario para velar
por el respeto de los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la universidad. Actualmente este cargo está siendo desempeñado por Dª Maravillas Araluce Martínez de Azagra
maraluce@comillas.edu
Para otro tipo de necesidades de los miembros de la Comunidad Universitaria contamos
también con el Servicio de Orientación Psicopedagógica y la Unidad de Trabajo Social
que pretende prestar ayuda a cualquiera de sus miembros que pueda encontrarse en una
situación difícil o en circunstancias de especial desventaja. Para ello se realizan entrevistas
y se plantean acciones de apoyo al respecto.
Más información sobre la Unidad de Orientación Psicopedagógica
Mas información sobre la Unidad de Trabajo Social

Cumplimiento normativo
La Universidad Pontificia Comillas cuenta con un Departamento Jurídico que trata de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente que afecta a la actividad de la Universidad y
realiza las labores de comunicación oportunas para que la legislación sea siempre tenida
en cuenta por todos los departamentos y áreas de la Universidad.
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Actualmente no nos constan casos de incumplimientos normativos de ningún orden.
Como principales acciones llevadas a cabo este año por la Universidad se destacan la
adaptación de todos sus sistemas al nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos
y a una serie de nuevas políticas de protección de los derechos de los menores, especialmente aplicadas a la relación de la Universidad con organizaciones de índole social
(Comillas Solidaria y Pastoral).

Estructura de gobernanza
La estructura de gobernanza de la universidad está formada por un Órgano de Gobierno
Supremo, el Consejo de Dirección, la Junta de Gobierno y el Senado.
Más información sobre la estructura de gobernanza aquí.
La forma de selección de los máximos órganos de gobierno, así como la estructura de toma
de decisiones y delegación de funciones está recogida en el reglamento de la Universidad.
Descargar aquí el reglamento de la Universidad.
El organigrama de servicios de la Universidad también está disponible aquí.

Gestión de la Sostenibilidad
A raíz de la elaboración de la presente Memoria de Sostenibilidad, la Universidad ha puesto
en marcha nuevos mecanismos de seguimiento de indicadores relacionados con la
sostenibilidad. Esta labor está siendo realizada por la Oficina de Organización y Personas, juntamente con los departamentos responsables de las acciones concretas de cada
ámbito.
A fin de dar seguimiento a las diferentes medidas y mantener una dinámica de mejora
continua, dicha Oficina se reunirá de manera periódica, al menos semestralmente,
para poner en común los avances que se hayan logrado en las principales áreas y
poder informar oportunamente a la máxima dirección de aquellos aspectos que consideren más relevantes.
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Datos económicos
En cuanto a la sostenibilidad económica, podemos afirmar que la alta demanda de los
estudiantes hacia nuestra Universidad asegura que podamos seguir prestando los servicios
necesarios para la realización de nuestra misión. Cabe destacar que la Universidad audita
sus informes económicos anualmente, por lo que la información económica completa
está disponible en los órganos de control oportunos.
Financiación de la Universidad
FUENTE DE FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

PORCENTAJE

Enseñanza

89.098.769

88,5%

Subvenciones

3.454.354

3,4%

Otros Ingresos

8.138.402

TOTAL INGRESOS

100.701.525

Activo y ventas
Activo Total (€)

180.235.683,07

Ventas Netas (€)

95.974.481,03

Gastos de la Universidad en sostenibilidad
Presupuesto Aproximado de la Universidad para
Sostenibilidad (€)

4.995.000,00 €
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Indicadores relacionados con
“Perfil de la organización”

102-1, 102-5, 102-7,
102-9, 102-10,
102-14, 102-15,
102-16, 102-17,
102-18, 102-19,
102-20, 102-22,
102-23, 102-24,
102-25, 102-26,
102-28, 102-29,
102-30, 102-31,
102-33, 102-34,
102-45, 103-1,
103-2, 103-3,
201-1, 201-4,
205-2, 205-3,
206-1, 307-1,
308-1, 405-1,
414-1, 417-3,
418-1, 419-1

Principios
1, 2, 6 y 7

Principios
7, 8, 9 y 10

Misión y valores

1. Entorno e
infraestructura

8.iii, 11.iv, 12.ii, 16.ii

ODS 4, 8, 10, 11
y 12

Fuentes de
financiación
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Nuestros
alumnos

Presentación
Nuestra Universidad pretende fomentar en sus alumnos, por un lado, el perfil ideal de profesional con el perfil ideal de persona (que le incluye, determina y cualifica); por otro, el concepto de competencia con la categoría de valor. Lo que hacemos, en suma, es ensamblar
las actitudes/valores con las competencias (transversales y específicas, a las que por supuesto
se les instrumenta con la debida programación y se les somete a evaluación) y estirar el perfil
profesional hasta acercarlo al perfil personal: es el reto y el mecanismo de conjugar EEES y la
pedagogía jesuítica.
Por todo ello, nuestra Universidad asume como fin que debe imprimirse a toda su actividad
docente la atención a cuatro dimensiones fundamentales: “utilitas, humanitas, iustitia y fides”. Es
decir, nuestros planes de estudio han de proporcionar una formación útil y práctica para el ejercicio profesional; que sea asimismo humana e integral; para la justicia y el desarrollo sostenible; en
un horizonte de sentido abierto a la trascendencia. Las cuatro dimensiones de la persona piden
estructuras y dinámicas igualmente cuatridimensionales en toda la organización y actuación
universitaria; de ahí que quede afectado por esta exigencia no solo el plano curricular (todo el
proyecto académico propiamente dicho), sino también los planos institucional y extracurricular.
Los fines expuestos se complementan con los principios informadores de la oferta educativa
de nuestra Universidad, que debe estar presidida por el criterio informador de la cualificación
y diferenciación, adaptarse a las necesidades de la sociedad y favorecer las relaciones con el
mundo profesional y los intercambios con otras universidades. Dicho de otra forma, la calidad
y la cualidad como bases de la formación y la actividad académica, puesto que un objetivo
primordial del proyecto apostólico del sector universitario de la Compañía de Jesús en España
consiste en integrar la calidad y excelencia propias de la Universidad con las exigencias que
derivan de los fines, métodos y estilos de una universidad jesuítica.
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Consulte aquí el Plan Estratégico de la Universidad en lo referente a nuestra labor educativa.

Indicadores numéricos
Número y procedencia de los alumnos

Alumnos totales
Grado

7.237

Postgrado

4.028

Universidad de Mayores

141

Intercambio Incoming

1.352

Formación Complementaria

835

TOTAL

13.593

Alumnos por género
57%
Mujeres

49%
Mujeres
43%
Hombres

Alumnos de Grado

51%
Hombres

Alumnos de Máster Oficial
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Alumnos por origen

Internacional
Nacional

Alumnos residentes en España según la Comunidad Autónoma de procedencia
Galicia
328

País Vasco
231
Cantabria
Navarra
70
72
La Rioja
Castilla
54
y León
Aragón
442
89

Asturias
124

Cataluña
87

Madrid
6876
Castilla
La Mancha
310

Extremadura
102

Andalucía
695

Comunidad
Valenciana
273

Baleares
601

Murcia
106

Canarias
141
Ceuta
8

Melilla
8
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Alumnos internacionales
Grado

330

Postgrado

799

Universidad de mayores

0

Intercambio

1.352

Otros

249

TOTAL

2.730

Acceso igualitario

Nº de becas* concedidas para premiar el acceso igualitario a la Universidad

1.265

Importes concedidos en becas para premiar el acceso igualitario a la Universidad

3.906.331 €

*Becas y ayudas propias de la Universidad, becas de colaboración para el apoyo a la docencia, becas del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, becas de Excelencia de la Comunidad de Madrid y becas del Gobierno Vasco

Proyecto educativo
El Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia Comillas da a conocer las inquietudes
y los anhelos de nuestra comunidad universitaria y, a la vez, tiene la vocación de impulsar
acciones para mejorar de forma continua hacia un horizonte de equidad y excelencia. Lo
primero compromete nuestra imagen pública dentro de nuestra sociedad y en relación con
otras universidades e instituciones internacionales con las que establecemos diferentes
colaboraciones. Si queremos tener una imagen moderna y de actuación en las fronteras de
la sociedad y del conocimiento, hay que hacer un esfuerzo de comunicación que nos refleja
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e involucra a todos. Lo segundo exige dinamismo, acción, e implica la puesta en marcha de
mecanismos de difusión de estas ideas dentro de nuestra comunidad, para interpretar sus
exigencias (qué me pide el proyecto) y para dirigir de manera acertada las acciones (cómo
hacerlo) más detalladas que nos llevarán hacia ese horizonte.
La formación superior universitaria es parte esencial del proyecto vital de los alumnos, y de
sus familias, en el que Comillas pone a su disposición todo su capital institucional y humano.
En Comillas, convertida en su universidad alma mater, aprenden a conocer, a ser y a actuar, a
navegar en la complejidad de las tensiones y ambigüedades de nuestro mundo. Cuando una
persona es formada en la utilitas, la iustitia, la humanitas y la fides va desarrollando un subjecto (la palabra que utiliza san Ignacio) que no pierde el pie fácilmente ni se ve arrollado por
las dificultades, porque tiene un centro de gravedad que no depende de opiniones y modas.
Un espíritu así, comprometido con ese núcleo de principios esenciales, con lo que es bueno
más allá de los intereses y los sentimientos personales, con los valores por los que vale la
pena luchar e incluso dar la vida, y con la preferencia por el conocimiento interno que nos
lleva a la profundidad y la trascendencia, inspira todas las acciones que alumbran y permiten
poner en práctica este Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia Comillas.
Esto compromiso se refleja en los últimos resultados del ránking Times Higher Education
Europe Teaching 2018 que coloca a Comillas a la cabeza de las universidades europeas en
“compromiso con el alumno” (engagement, en terminología inglesa). Este es uno de los
indicadores de más relevancia del informe anual, que engloba aspectos como que los alumnos, exalumnos y empleadores recomienden a la Universidad por la calidad formativa que se
ofrece y que exista una gran interacción entre alumnos y profesores.
El informe sitúa a Comillas en el primer puesto del ránking europeo en este apartado de cumplimiento efectivo de su misión universitaria, superando a universidades como Cambridge,
Oxford o Imperial College. Los resultados del Times Higher Education reflejan la calidad del
modelo formativo de Comillas y respalda el proyecto educativo que proponemos, basado
en el compromiso de la Universidad con el aprendizaje de los alumnos, y nos sitúa en primer
lugar en elementos tan fundamentales como el fomento del espíritu crítico o el desarrollo
de las competencias necesarias, teóricas y prácticas, para el desarrollo personal y profesional
de los estudiantes.
Consulte aquí el Proyecto Educativo completo.
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Oferta formativa
Tres dimensiones permiten concretar la actividad de Comillas en su entorno social: la
docencia, la investigación y las actividades de extensión universitaria y servicios a la sociedad. Si bien la docencia resulta con frecuencia la cara más visible de la actividad universitaria, las tres están interconectadas de tal modo que la investigación nutre la tarea docente
y, a su vez, tanto los resultados de nuestra investigación como el ejercicio profesional de
nuestros egresados se vuelcan hacia el mundo real en forma de servicios.
En la definición de la oferta formativa, Comillas aspira al doble compromiso de, por una
parte, ser fiel a su identidad y sus valores como institución y, por otra, anticiparse a los
nuevos desafíos sociales con ese sentido de frontera, que la mantengan abierta en clave de
hospitalidad y dispuesta a responder a las demandas que le llegan desde el exterior.
La Universidad ha de construir un entorno de aprendizaje para la formación de los alumnos
que les permita expresarse y dar forma a su vocación, que sirva como plataforma para que
puedan desarrollar una narrativa propia como universitarios y hagan suyas las herramientas
que permitan dar respuesta a los retos que afrontarán en el futuro.
Consulte aquí la Oferta Formativa completa
nn Estudios

de Grado
nn Estudios de Postgrado
nn Estudios de Doctorado
nn Cursos Internacionales
nn Universidad de Mayores

Calidad de la formación
Comillas cuenta con un amplio reconocimiento externo acerca de la calidad de la formación que imparte a sus estudiantes. Este reconocimiento se hace patente y reconocible
a través de la acreditación institucional de sus centros, lo que permite a las universidades
garantizar autónomamente la calidad de sus titulaciones y centros.
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Para más información sobre los sellos y acreditaciones contulte aquí.
En la siguiente página web está disponible la información completa
de la Unidad de Calidad y Prospectiva.

Formación en sostenibilidad
Cursos y programas relacionados con Sostenibilidad
nn Máster

Universitario en Ingeniería Industrial y Master’s Degree in Smart Grids

nn Máster

Universitario en Ingeniería de Telecomunicación y Master’s Degree in Smart
Grids (MIT-MSG). Doble Titulación

nn Programa

de Doctorado en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y
Sostenibilidad

nn Máster

Universitario en Sector Eléctrico / in the Electric Power Industry

Asignaturas específicamente de Sostenibilidad (orden alfabético)
nn Air

Pollution Modeling

nn Ámbitos

de Acción de la Cooperación al Desarrollo

nn Aprendizaje
nn Bienestar,

y Servicio

Seguridad y Sociedad

nn Business

Ethics

nn Business

Ethics and Corporate Social Responsabitity

nn Clean

Production Technologies

nn Ecología,

Discapacidad y Bioética global

nn Ecología,

Ética y Doctrina Social de la Iglesia

nn Ecological

Engineering
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nn Ecology

and Sustainable Development

nn Empresa

y Sostenibilidad

nn Energía

y Sostenibilidad

nn Energy

and Sustainability

nn Energy,

Ping and BLT Environment

nn Energy:

Society, Economics and Policy

nn Environmental

and Renewable Energy Policy

nn Environmental

Economics

nn Environmental

Law

nn Ética

del Marketing y Responsabilidad Social Corporativa

nn Ética

Económica

nn Ética

Empresarial

nn Ética

en los Asuntos Internacionales

nn Ética

Financiera

nn Ética

y Responsabilidad Social de la Empresa

nn Ética

y Responsabilidad Social Corporativa

nn Género,

Violencia y Exclusión Social

nn Gobernanza

Corporativa y Ética

nn Gobernanza

Corporativa y Ética / Ethics and Governance

nn Gobierno

Corporativo y Ética

nn Ingeniería

Medioambiental

nn Ingeniería

y Desarrollo Sostenible

nn Introduction

to Sustainability

nn Introduction

to Sustainable Energy

nn Managing

Stakeholders for sustainable development
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nn Medio

Ambiente y Sostenibilidad

nn Modelling

and Analysis of Sustainable Energy Systems using Operation Research

nn Optativa

Complementaria. Circular economy and ecology

nn Optativa

Complementaria. Energy Resources in the Modern World

nn Optativa

Complementaria. Fundamentals of Environmental Science and Engineering II

nn Optativa

Complementaria. Green Electric Energy

nn Optativa

complementaria. Sustainability in supply chain management

nn Optativa

Complementaria. Sustainable energy futures

nn Optativa Complementaria. Sustainable Environmental and Natural Resource Management
nn Optativa

complementaria. Sustainable Transportation

nn Optativa

Complementaria. The Challenge of Future Electricity Systems

nn Principios

y Políticas Ambientales

nn Responsabilidad

Social de la Empresa

nn Responsabilidad

social y cultura de la empresa

nn Seminar

Energy & Sustainable Engineering

nn Seminar

Energy Supply of the Future

nn Sostenibilidad

y Empresa

nn Sustainable

Building Design and Construction

nn Sustainable

Business Game

nn Sustainable

Energy

nn Sustainable

Engineering Principles

nn Sustainable

Land Management

nn Sustainable

Power System Development

nn Sustainable

Systems
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Vida en el Campus
La Universidad Pontificia Comillas ofrece una amplia oferta de actividades culturales,
deportivas, de pastoral y otras muchas que pretenden fomentar el desarrollo integral de
los alumnos más allá de la formación académica.
En la siguiente página web pueden conocer todas las actividades propuestas
para la Vida en el Campus.

Empleabilidad
Otro indicador que refleja si la formación que estamos impartiendo a nuestros alumnos
comporta un beneficio a la sociedad viene dado por la tasa de empleabilidad de nuestros
egresados. Se trata de un indicador de extrema importancia tanto para los stakeholders
internos como externos a la Universidad.

Tasa de empleo a los 6 meses

95,5%

Organizaciones de alumnos relacionadas con sostenibilidad
También nuestros alumnos reflejan su sensibilidad hacia cuestiones relacionadas con la
sostenibilidad, a través de la formación de asociaciones de estudiantes. Algunas de las
organizaciones más vinculadas con estos temas son:
nn EMPRENDEDORES

COMILLAS - START-UP COMILLAS (Promover el emprendimiento y
la cultura emprendedora entre los alumnos de la Universidad).

nn ASOCIACIÓN

ESPAÑOLA DE EMPRENDEDORES SOCIALES (Grupo local en Comillas,
de asociación de nivel nacional. Promover el emprendimiento social).

nn APES - ALUMNOS PARA LA EXPERIENCIA SOCIAL (Promoción del espíritu de solidaridad

e implicación social).
nn OAN

INTERNATIONAL (Ayuda humanitaria a la población de Nikki, Benín).
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Indicadores relacionados con
“Nuestro alumnos”

102-02, 102-06,
102-07, 103-1,
417-1

Principios
1, 2, 3 y 7

Principios
1, 6, 7, 8 y 9

Principales
actividades y
proyectos

1. Entorno e
infraestructura
6. Educación

3.ii, 4.ii, 4.iv, 5.ii,
5.iii, 5.v, 8.iv, 10.ii,
10.iii, 10.iv, 11.iv,
13.iii, , 16.ii, 16.iv

ODS 4, 5, 8, 10, 11,
12, 16 y 17

Descripción de la
organización
3: Género,
Derechos
Humanos y la
inclusión social
4: La educación,
la calidad y el
Aprendizaje para
Todos (EQUAL)
9: Ciudades
Sostenibles:
Inclusivas,
Resilientes y
Conectadas
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Nuestros
empleados

5

5
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Nuestros
empleados

Presentación
Para la Universidad Pontificia Comillas no basta con trasmitir a nuestros alumnos los valores en
los que creemos, sino que, además, queremos vivirlos en primera persona.
La relación con nuestros empleados está marcada por un trato atento, igualitario y abierto, potenciando sus capacidades para contribuir a un mundo más justo y solidario desde las tareas que
desempeñamos en nuestro día a día. Tenemos también un deseo de ser cada vez mejores personas
y constituir mejores equipos de trabajo, en línea con la Identidad y Misión de nuestra Universidad.
Para ello estamos desarrollando un programa que denominamos “Liderazgo Ignaciano Aplicado”, cuyo objetivo es acompañar y apoyar a los centros y servicios en el desarrollo y cuidado
de las personas y en la transformación cultural de la universidad orientada al mejor desempeño
para el mayor servicio a nuestra sociedad.
El programa se desarrolla entorno a cuatro áreas del desarrollo organizacional inspiradas en la
Espiritualidad Ignaciana que quieren contribuir a un ciclo de transformación según el “modo y
orden” de san Ignacio:
nn Trabajamos con nuestro personal para integrar valores y propósitos facilitando espacios para

fomentar el autoconocimiento personal como elemento principal para el desarrollo conjunto de nuestra misión.
nn Contribuimos al desarrollo de capaciades en la toma de decisiones desde el discernimiento

individual y colaborativo para ordenar la organización y ponerla al mayor servicio.
nn Promovemos

la cooperación y la colaboración desde el cuidado de las personas y la compasión entre los miembros de la universidad.
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nn Impulsamos

la transformación cultural creativa que involucre a todo el personal en la misión
de reconciliación y sostenibilidad desde el magis ignaciano, mejor hacer para el mayor servicio.

Además, la conciliación y la corresponsabilidad son parte esencial y misional de Comillas. En
la encíclica Amoris laetitia, el papa Francisco pide una familia más corresponsable y mayor
compromiso de las administraciones y las empresas en favor de la conciliación. Somos una
universidad familiarmente responsable y la conciliación y la corresponsabilidad son dos de las
principales líneas de investigación de esta casa, como demuestra la existencia del Instituto de la
Familia, creado en 1984, la Cátedra de Ética Económica y Empresarial y el recientemente creado
Observatorio de Conciliación y Corresponsabilidad: Trabajo y Familia.
La Universidad va a dar los pasos para certificarse como Empresa Familiarmente Responsable,
lo que, sin duda, nos ayudará a visibilizar y mejorar la gestión de nuestros esfuerzos para seguir
avanzando y dando respuestas en materia de responsabilidad y respeto a la conciliación de la
vida familiar y laboral.
Mantenemos reuniones periódicas a través del Comité de Empresa, el Comité de Igualdad,
el Comité de Seguridad y Salud. Estos organismos aseguran, en sus ámbitos específicos,
que conozcamos las necesidades de nuestros empleados y podamos dar respuesta a
sus inquietudes y propuestas. Tenemos también una política de igualdad de aplicación
para toda la Universidad, una política de no discriminación y un código de conducta que
explicita nuestra forma de relacionarnos en base a los valores de la institución.
Procuramos que la retribución de nuestros empleados sea justa y favorezca el reconocimiento de los méritos que más contribuyan a la realización de nuestra misión educativa e
investigadora. Todos los puestos de trabajo están retribuidos por encima de los que señala
el convenio colectivo, incluyendo una mejora voluntaria.

Indicadores numéricos
Número de empleados
Profesor Propio Ordinario

38

Profesor Propio Agregado

62

Profesor Propio Adjunto

104

Profesor Propio Agregado de E.U. - Doctor

11

Profesor Propio Agregado de E.U. - Licenciado

2

(continúa)
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Profesor Colaborador Asistente
y Docente

142

Profesor Asociado

4

Profesor Colaborador Asociado
y Adjunto

1.143

Profesor Colaborador de Máster

163

Profesor Ayudante

1

Profesor Invitado

25

Profesor Titular Doctor - CESAG

33

Profesor Titular - CESAG

29

Total Profesores

1.757

Investigadores contratados

90

Total Personal Docente e Investigador

1.847

Personal de Administración y Servicios

342

TOTAL EMPLEADOS

2.189

Personal docente e investigador (ETC)

461,90

Personal de administración
y servicios (ETC)

322,51

Empleados por contrato laboral

Se ha tomado el criterio ETC (equivalente a tiempo completo) para calcular estos indicadores:
HOMBRES

MUJERES

INDEFINIDO (% DEL TOTAL)

50%

50%

TEMPORAL (% DEL TOTAL)

64%

36%
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Empleados por jornada

Se ha tomado el criterio ETC (equivalente a tiempo completo) para calcular estos indicadores:
HOMBRES

MUJERES

COMPLETA (% DEL TOTAL)

52%

48%

PARCIAL (% DEL TOTAL)

50%

50%

Empleados por región

Todos los empleados de la Universidad residen en España.
Indicadores de retribución
Ratio de compensación total anual en tablas sin incentivos
(mayor retribución anual en tablas / valor medio en tablas)

2,08

Ratio de compensación total anual real con incentivos
(mayor retribución anual real / valor medio real)

2,83

Ratio del salario de categoría inicial estándar (valor de tabla más bajo)
frente al salario mínimo local (el mínimo interprofesional anual de 2018 es de
10.302,60 euros para trabajadores con jornada legal completa)

1,55

Seguridad y salud
Nº de accidentes laborables
Nº de bajas por accidente laboral
Nº de días perdidos por absentismo laboral
Nº de días perdidos por baja laboral
Nº de iniciativas de Universidad Saludable

4
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Formación
Media de horas de formación al año por empleado

10,04

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

95%

Nº de formaciones para empleados en temas relacionados
con la sostenibilidad

0

Tasa de rotación

Tasa de rotación = proporción de personas
que salen de la organización –descontando los
que lo hacen de una forma inevitable (jubilaciones,
fallecimientos)– sobre el total del número de
empleados en el periodo

0,24

Conciliación familiar
Nº total de empleados que han tenido derecho a permiso
parental que son hombres

16

Nº total de empleados que han tenido derecho a permiso
parental que son mujeres

21

Nº total de empleados que han regresado al trabajo en el
periodo objeto del informe después de terminar el permiso
parental que son hombres

16

Nº total de empleados que han regresado al trabajo en el
periodo objeto del informe después de terminar el permiso
parental que son mujeres

20
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Evaluación para la Gestión del Talento

En 2017 se puso en marcha en Comillas el proyecto “Talento para el MAGIS” con el
fin de cuidar más y mejor a las personas de la Universidad, potenciando su desarrollo
y carrera profesional de forma que podamos contribuir más y mejor a la misión de la
Universidad. La idea es “desarrollarnos como personas” y “mejorarnos como profesionales”, para dar el mejor servicio posible a nuestros destinatarios.
Como punto de partida, se ha llevado a cabo la implantación de un sistema recurrente
de gestión del desempeño por competencias y dirección por objetivos, gracias al cual
hemos logrado:
nn Conseguir

una mayor coordinación de personas, procesos y herramientas para
alcanzar los objetivos de la Universidad.

nn Identificar,

desarrollar y reconocer el mejor talento, que sirva de referencia objetiva
(evidencias) para el desarrollo de la carrera profesional (promociones).

nn Facilitar

la definición conjunta de objetivos y la valoración posterior de los mismos.

La filosofía de la gestión por competencias se puede ilustrar por la frase ignaciana
“más en las obras que en las palabras”. La idea básica se centra en lo que es “deseable
hacer” para considerar una forma de trabajar apropiada a la misión, visión y valores de
la Universidad.
Respecto al personal docente e investigador, su sistema de evaluación responde a
la satisfacción del alumnado, en el primer caso, y a la producción científica, en el
segundo caso. La evaluación de los más altos cargos de gobierno de la Universidad se
realiza desde los órganos de gobierno establecidos por la Compañía de Jesús, como
entidad propietaria de la Universidad.
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Indicadores relacionados con
“Nuestro empleados”

102-02, 102-07,
102-08, 102-9,
102-28, 102-35,
102-36, 102-37,
102-38, 102-39,
102-41, 202-1,
401-1, 401-3,
403-2, 404-1,
404-2, 405-2,
404-3, 405-1, 412-2

Principios 3, 4 y 7

Principios
3, 6 y 7

Descripción de la
organización
3: Género,
Derechos
Humanos y la
inclusión social

1. Entorno e
infraestructura

3.i, 3.ii, 3.iii, 4.i, 4.ii,
4.iii, 4.iv, 5.i, 5.ii,
5.iii, 5.iv, 5.v, 6.i, 8.i,
8.ii, 8.iii, 8.iv, 8.v,
9.i, 10.i, 10.ii, 10.iii,
10.iv, 10.v, 11.i, 11.iv,
12.i, , 12.ii 13.i, 13.iii,
16.i, 16.ii, 16.iv, 17.i

ODS 3, 4, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 16 y 17

4: La educación,
la calidad y el
Aprendizaje para
Todos (EQUAL)
5: Salud para todos
9: Ciudades
Sostenibles:
Inclusivas,
Resilientes y
Conectadas
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Nuestra labor
investigadora

6

6
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Nuestra labor
investigativa

Presentación
La investigación es una labor irrenunciable de cualquier universidad, es lo que permite
crear ese conocimiento que luego se transferirá a los alumnos y a la sociedad. Así lo han
reconocido los sistemas universitarios más prestigiosos del mundo, y así también lo lleva
entendiendo el sistema universitario español desde hace años, exigiendo cada vez mayor
calidad y cantidad de investigación a sus universidades. Comillas no puede abstraerse
de esta tendencia, y de hecho lleva fortaleciendo su investigación desde hace años. No
obstante, todavía no estamos situados en los niveles de calidad y cantidad de investigación
que se corresponden con el prestigio que tiene la Universidad en otros aspectos. Esto nos
anima a renovar nuestro compromiso e incrementar nuestros recursos para una investigación orientada a comprender la profundidad de los procesos económicos, políticos
y sociales que generan injusticia de forma que podamos contribuir a la generación de
modelos alternativos.
En este sentido, podemos afirmar que nuestra investigación es pionera. Algunos ejemplos
de áreas con mayor impacto en cuestiones sociales son: los proyectos de investigación en
temas medioambientales desarrollados por el Instituto de Investigación Tecnológica; los
proyectos de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en los campos
de homeless, drogas y prostitución; los proyectos que realiza el Instituto de Migraciones;
las aportaciones de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial; las acciones emprendidas por la nueva Cátedra de Pobreza Energética; el grupo E-SOST de Comillas ICADE; la
iniciativa HEST de la Compañía de Jesús y su cluster de ecología que lidera Comillas, entre
otros.
Consulte aquí el Plan Estratégico de la Universidad en lo referente a nuestra labor
investigadora.
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Cátedras relacionadas con el ámbito de la sostenibilidad
La Universidad Pontificia Comillas fomenta, a través de diversas Cátedras e Institutos, la
investigación y el diálogo público acerca de temas relacionados con la sostenibilidad.
Abajo ponemos a disposición un listado con los enlaces a sus respectivas páginas web:
nn Cátedra

de Bioética

nn Cátedra

BP de Energía y Sostenibilidad

nn Cátedra

Iberdrola de Ética Económica y Empresarial

nn Cátedra

Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas

nn Cátedra

de Familia y Discapacidad: Fundación Repsol-Down Madrid

nn Cátedra

de Refugiados y Migrantes Forzosos: INDITEX

nn Cátedra

de Energía y Pobreza

Indicadores numéricos
Nuestra producción investigadora
Cátedras

17
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Cátedras

17

Institutos de investigación

4

Grupos de investigación

20

Proyectos de investigación totales

272

Instituciones con las que se realizan los proyectos

96

Proyectos de investigación por concurrencia competitiva a nivel nacional

23

Proyectos de investigación por concurrencia competitiva a nivel europeo u otro internacional

26

Publicaciones académicas en revistas indexadas en Web of Science

211

Publicaciones académicas en revistas indexadas en Scopus

208

Libros publicados en editoriales prestigio

6

Capítulos de libros publicados en editoriales prestigio

36

Tesis doctorales defendidas

41

Becas de investigación pre-doctorales

50

Becas de investigación post-doctorales

111

Publicaciones relacionadas con sostenibilidad
Número de publicaciones sobre medio ambiente y sostenibilidad en Scopus

65

Publicaciones sobre sostenibilidad con coautoría internacional
Número de publicaciones sobre medio ambiente y sostenibilidad con coautores internacionales

30

Indicadores económicos de investigación
Inversión total en proyectos de investigación (€)

6.425.170

Importe total aproximado de la inversión en investigación en materia de medio ambiente y sostenibilidad (€)

3.520.000

Importe total de ayudas en becas de investigación (€)

1.606.564

Proyectos de índole social

40

Importe de los proyectos de índole social

470.729,62

Proyectos que abordan alguna materia de sostenibilidad

38

Importe aproximado de los proyectos en materia de sostenibilidad

3.520.000€
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Indicadores relacionados con
“Nuestra labor investigativa”

102-7, 102-8, 103-1

Principios 4 y 7

Principios 1, 4, 6,
7, 8 y 9

Descripción de la
organización

1. Entorno e
infraestructura

3: Género,
Derechos
Humanos y la
inclusión social

6. Educación

3.i, 4.i, 5.i, 6.i, 8.i,
9.i, 10.i, 11.i, 12.i,
13.i, 16.i, 17.i

ODS 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13,
16 y 17

4. Educación,
calidad y
aprendizaje para
todos
5: Salud para todos
9: Ciudades
Sostenibles:
Inclusivas,
Resilientes y
Conectadas
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Nuestro
compromiso
con la
sociedad

7
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Nuestro compromiso
con la sociedad

Presentación
Además de la dimensión formativa e investigadora que promovemos a través de contenidos relacionados con la responsabilidad social y la sostenibilidad, la Universidad quiere ser
agente del cambio que deseamos ver en la sociedad. Para ello, mantenemos una relación
estrecha con aquellos ámbitos de la sociedad que más puedan necesitar nuestra ayuda, así
como con los demás entes capaces de favorecer el desarrollo, la justicia y la sostenibilidad.
Algunas de las iniciativas de mayor impacto llevadas a cabo por nuestra Universidad son
las acciones de aprendizaje-servicio, los proyectos de voluntariado local y de voluntariado
internacional. Las acciones de aprendizaje-servicio se distinguen en tres grupos: las emprendidas por los alumnos que cursan la asignatura de aprendizaje-servicio y las que se llevan a
cabo al margen de esta asignatura (que es de carácter obligatorio). Dado que la asignatura
de aprendizaje-servicio obligatoria se ha puesto en marcha en el curso 2018-2019, todavía
no contamos con datos para este indicador.
Nuestra implicación con la sociedad también está marcada por la relación que mantenemos
con nuestros egresados. Comillas Alumni es un servicio gratuito de la Universidad dedicado a
fomentar el crecimiento profesional y personal de sus exalumnos, fomentando el networking,
el desarrollo profesional, la formación continua y su compromiso con la sociedad. Gracias a
este contacto vivo con la Universidad, nuestros Alumni también colaboran con nuestra misión
a través de proyectos como el de mentores Alumni; con proyectos jurídicos, empresariales
y de ingeniería solidarios; como ponentes en sesiones de formación; colaborando con misiones jesuitas; contratando a otros Alumni en sus empresas o patrocinando proyectos de la
Universidad.
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Otros indicadores del impacto que tiene nuestra actividad sobre la sociedad, a los que
hemos decidido dar seguimiento, son: la tasa de proyección social de la institución universitaria (impacto mediático), los eventos relacionados con la sostenibilidad organizados por
la Universidad, los proyectos de emprendedores asociados a la Universidad y las iniciativas
emprendedoras que se consolidan como proyecto empresarial.

Indicadores numéricos
Asignatura de aprendizaje-servicio
Nº de proyectos de aprendizaje-servicio
(asignatura de aprendizaje-servicio)

No disponible hasta 2018-2019

Nº de entidades beneficiadas por proyectos
de aprendizaje-servicio
(asignatura de aprendizaje-servicio)

No disponible hasta 2018-2019

Nº estimado de personas beneficiadas por proyectos de
aprendizaje-servicio
(asignatura de aprendizaje-servicio)

No disponible hasta 2018-2019

Nº de estudiantes implicados en proyectos de
aprendizaje-servicio
(asignatura de aprendizaje-servicio)

No disponible hasta 2018-2019

Nº estimado de horas de voluntariado
de aprendizaje-servicio
(asignatura de aprendizaje-servicio)

No disponible hasta 2018-2019
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Aprendizaje servicio en otras asignaturas curriculares
Nº de proyectos de aprendizaje-servicio realizados en otras asignaturas
curriculares

11

Nº de entidades beneficiadas por proyectos de aprendizaje-servicio realizados
en otras asignaturas curriculares

7

Nº estimado de personas beneficiadas por proyectos de aprendizaje-servicio
realizados en otras asignaturas curriculares

675

Nº de estudiantes implicados en proyectos de aprendizaje-servicio realizados
en otras asignaturas curriculares

135

Nº estimado de horas de voluntariado de aprendizaje-servicio realizados en
otras asignaturas curriculares

4.050

Otros proyectos de aprendizaje servicio fuera del contenido curricular
Nº de proyectos de voluntariado
de tipo aprendizaje-servicio fuera de las asignaturas curriculares

116

Nº estimado de entidades beneficiadas por proyectos de voluntariado
de tipo aprendizaje-servicio fuera de las asignaturas curriculares

68

Nº de personas beneficiadas por proyectos de voluntariado
de tipo aprendizaje-servicio fuera de las asignaturas curriculares

1.910

Nº de estudiantes implicados en proyectos de voluntariado
de tipo aprendizaje-servicio fuera de las asignaturas curriculares

382

Nº estimado de horas de voluntariado
de tipo aprendizaje-servicio fuera de las asignaturas curriculares

30.560
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Otros proyectos de voluntariado local
Nº de otros proyectos de voluntariado (otros de Comillas Solidaria o Pastoral)

1

Nº de entidades beneficiadas por otros proyectos de voluntariado
(otros de Comillas Solidaria o Pastoral)

1

Nº estimado de personas beneficiadas por otros proyectos de voluntariado
(otros de Comillas Solidaria o Pastoral)

102

Nº de estudiantes implicados en otros proyectos de voluntariado
(otros de Comillas Solidaria o Pastoral)

30

Nº de empleados implicados en otros proyectos de voluntariado
(otros de Comillas Solidaria o Pastoral)

6

Nº estimado de horas en otros proyectos de voluntariado
(otros de Comillas Solidaria o Pastoral)

968

Proyectos de voluntariado internacional
Nº de proyectos de voluntariado internacional

10

Nº de entidades beneficiadas por proyectos de voluntariado internacional

15

Nº estimado de personas beneficiadas por proyectos de voluntariado
internacional

2.200

Nº de estudiantes implicados en proyectos de voluntariado internacional

28

Nº de empleados implicados en proyectos de voluntariado internacional

6

Nº estimado de horas en proyectos de voluntariado internacional

19.600
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Impacto mediático de la Universidad
Tasa de proyección social de la institución universitaria (impacto mediático)

11.290

2017-2018
TV

77

RADIO

184

PRENSA

11.290

INTERNET

8.890

Eventos relacionados con sostenibilidad
Número de actos relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad

68

Indicadores de emprendimiento
Nº de proyectos de emprendedores asociados a la universidad

31

Nº de iniciativas emprendedoras que se consolidan como proyecto empresarial

10
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Indicadores relacionados con
“Nuestro compromiso con la sociedad”

103-1, 413-1

Principios 3, 5 y 7

Principios 1 y 2

3: Género,
Derechos
Humanos y la
inclusión social

9.iii, 11.i, 11.ii, 11.iii,
12.ii, 17.ii

ODS 1, 2, 3, 4, 8,
10, 16 y 17

4. Educación,
calidad y
aprendizaje para
todos
9: Ciudades
Sostenibles:
Inclusivas,
Resilientes y
Conectadas
11: Redefinición
del papel de las
empresas para
el desarrollo
sostenible
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Nuestro Campus:
el cuidado
del medio ambiente

Presentación
La Universidad esta comprometida a través de las pequeñas acciones de cada día en el
cuidado de la casa común. En este sentido, Oficialía Mayor, en coordinación con otros
servicios asociados, ha venido realizando en los últimos tiempos una serie de acciones en
relación con la sostenibilidad. Las medidas concretas se enumeran a continuación.
Las medidas de ahorro de agua son las siguientes:
nn Cartel

indicativo para no usar el WC como una papelera;

nn Aviso

para hacer uso de las cisternas con doble carga e informar a mantenimiento en
caso de averías con pérdidas de agua;

nn Los

baños han sido dotados de grifos con sensores para evitar el despilfarro de agua;

nn Empleamos

agua reciclada para el riego de jardines en el campus de Cantoblanco y
para las cisternas de los inodoros;

nn Existen

urinarios que no usan agua;

nn Los

baños también están provistos de luces con sensores para que solo se enciendan
con la presencia.

Para el ahorro de energía se han realizado acciones y campañas para limitar nuestro consumo energético:
nn Apagar

las luces cuando no se hace uso de las instalaciones;

nn Apagar

el ordenador al marcharse y usar las escaleras en lugar del ascensor, etc;
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nn Las

luces la de los baños están habilitadas con sensores para que solo se activen con la
presencia;

nn Las

luminarias de los edificios han sido sustituidas por luces de bajo consumo;

nn El

Instituto de Investigación Tecnológica genera electricidad con placas fotovoltaicas
y además se exige que la electricidad de la compañía a la que se tiene contratado el
suministro de toda la Universidad sea generada por fuentes renovables.

nn Las

aulas de nueva construcción están habilitadas con un sistema inteligente de tal
forma que el aire acondicionado se para automáticamente en el momento que se abren
las ventanas.

En cuanto a la gestión de los residuos, gran parte de los residuos generados son papel.
nn Para

reducir la cantidad de papel impreso, se fomenta el uso de papel reciclado y la
reutilización del ya usado, el escaneo de documentos en lugar de su impresión, la
impresión solo si es necesario y a doble cara y la ubicación de impresoras en lugares
comunes, en lugar del empleo de impresoras individuales.

nn Se

ha desarrollado una política de impresoras en áreas comunes.

nn Existen

contenedores para el reciclaje de papel (al lado de las papeleras convencionales, junto a las impresoras) y reciclaje de envases (sobre todo en los comedores donde
se genera la mayor parte de estos residuos). Los tóners de las impresoras también se
reciclan.

nn En

cuanto a la eliminación de los residuos tóxicos está totalmente inventariada porque
para ellos existe un libro de registro de estos.

En cuanto a la movilidad, para favorecer el uso del transporte público se facilita un servicio
de compra del abono transporte mediante descuentos de su importe en la nómina.

Comillas Saludable
La Oficina de Prevención de Riesgos Laborales que se encuadra en la Oficina de Organización y Personas, identifica y organiza las acciones encaminadas al desarrollo de hábitos
de salud integral en la cultura universitaria, promociona y potencia los valores para el logro
del bienestar, la autonomía y el pleno desarrollo de las personas.
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Dentro de ella, las principales acciones llevadas a cabo en el periodo de la memoria son las
siguientes:
nn Uso

responsable de los ascensores. Se trata de una campaña de sensibilización realizada
a través de carteles que busca fomentar el ejercicio físico usando las escaleras en lugar
del ascensor, con el beneficio adicional del ahorro energético.

nn Control

de la temperatura en despachos y aulas. Estas medidas están orientadas a la
reducción del consumo energético. Se llevan a cabo con señales que indican la
temperatura a la que deben estar los edificios en invierno y verano (despachos y aulas
en el caso de la Universidad Pontificia Comillas) según el RD 1826/2009, reglamento de
instalaciones térmicas de los edificios, y se recuerda que la climatización es inoperante
con las ventanas abiertas. En este sentido, en la medida en que se han construido nuevas
aulas, estas han sido dotadas de dicho sistema inteligente por el que la climatización se
paraliza con la apertura de ventanas.

Indicadores numéricos de gestión ambiental
Gastos e inversiones por la sostenibilidad
Inversión en sostenibilidad en el campus (€)

Ver Datos Económicos – Perfil Universidad

Inversión en programas relacionados con la sostenibilidad (€)

Ver Datos Investigación

Agua

Toda el agua consumida en la Universidad, salvo el agua reciclada, procede del abastecimiento municipal (Canal Isabel II). Toda el agua desechada es canalizada y posteriormente tratada desde los servicios municipales.
AGUA - Consumo de agua (m3)

30.077

AGUA - Agua reciclada (m3)

0
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Emisiones
EMISIONES - Emisiones de CO2 de alcance 1 (ton CO2)

664,8

EMISIONES - Emisiones de CO2 de alcance 2 (ton CO2)

2,15
(que en realidad es cero porque se exige que la
electricidad sea generada por fuentes renovables)

EMISIONES - Emisiones de CO2 de alcance 3 (ton CO2)

3.509,4

EMISIONES - Huella ecológica (hectáreas)

899

Energía
ENERGÍA - Consumo de electricidad (kWh)

7.027.786

ENERGÍA - Gas natural para calefacción (m3)

160.522

ENERGÍA - Gasóleo para calefacción (litros)

120.816

ENERGÍA - Gas natural para vehículos de la universidad (m3)

0

ENERGÍA - Gasóleo para vehículos de la universidad (litros)

3.700

ENERGÍA - Producción de energías renovables (kWh)

2.322

Residuos
RESIDUOS - Papel (kg)

25.271

RESIDUOS - Aceites (kg)

No disponible

RESIDUOS - Plástico (kg)

No disponible

RESIDUOS - Basura orgánica (kg)

No disponible

RESIDUOS - Basura inorgánica (kg)

No disponible
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Infraestructuras
INFRAESTRUCTURA - Superficie total de los edificios del campus principal (m2)

97.160,69

INFRAESTRUCTURA - Superficie total de planta baja de los edificios del campus principal (m2)

93.027,43

INFRAESTRUCTURA - Superficie vegetación forestal (m2)

11.440,63

INFRAESTRUCTURA - Superficie vegetación cultivada (m2)

5.929,7

INFRAESTRUCTURA - Superficie con capacidad para absorber el agua (no forestal ni cultivada) (m3)

0

INFRAESTRUCTURA - Superficie total de aparcamientos al aire libre (m2)

1.303,78

INFRAESTRUCTURA - Superficie total de aparcamientos subterráneos (m2)

15.441,25

MOVILIDAD - Coches propiedad de la universidad (Uds.)

5

MOVILIDAD - Coches que acceden al campus diariamente (Uds.)

457

MOVILIDAD - Motocicletas que acceden al campus diariamente (Uds.)

20

Movilidad
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Indicadores relacionados con
“Nuestro Campus:
el cuidado del medio ambiente”

103-1, 301-1,
301-2, 302-1,
303-1, 303-3,
305-1, 305-2,
305-3, 306-1,
306-2, 306-4

Principio 7

Principios 7, 8 y 9

6. Senda de
descarbonización
profunda

Agua, emisiones,
energía, residuos,
infraestructuras,
movilidad

11.iv, 12.ii, 12.iii, 13.ii

ODS 6, 7, 11, 12,
13 y 15

9. Ciudades
sostenibles:
Inclusivas,
Resilientes y
Conectadas
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Nuestras alianzas

IAJU
IAJU es la Asociación Mundial de Universidades Católicas Jesuitas e Institutos de Educación
Superior. Fundada en 2018 y aprobada por el Padre General, Arturo Sosa, de la Compañía de
Jesús, IAJU es reconocido como el organismo internacional asesor y coordinador de la Secretaría de Educación Superior Jesuita y, a través de él, del Padre General y sus Asistentes en asuntos
relacionados con la educación superior y el apostolado intelectual.
La misión de la IAJU es contribuir al progreso del apostolado de la Compañía en la educación
superior a través de la aplicación de sus decretos y documentos para promover el desarrollo de
un mundo más justo y humano. Los propósitos de la IAJU son:
nn Promover

la reflexión colectiva sobre la misión de las instituciones jesuitas de educación
superior a la luz de los decretos de la Compañía y de los escritos de sus Generales.

nn Promover la colaboración entre las redes de las instituciones jesuitas de educación superior,

entre los profesores y administradores laicos y religiosos, y entre los distintos apostolados de
la Compañía;
nn Representar a los miembros en reuniones internacionales y coloquios y colaborar con otras

instituciones y asociaciones con fines comunes, especialmente otras asociaciones de instituciones católicas de educación superior;
nn Contribuir al desarrollo de la educación superior jesuita y su misión a través de la promoción

de proyectos y programas que mejoren la eficacia y la calidad de estas instituciones, así
como también, protegiendo su autonomía cuando sea necesario;
nn Promover

la expansión de la educación superior jesuita para los marginados y los pobres,
siempre que sea posible.
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KIRCHER
La red KIRCHER es la red de instituciones de educación superior jesuitas en Europa y Oriente
Próximo.
El propósito de la Red Kircher es fortalecer el sentido de misión apostólica compartida entre
las instituciones jesuitas miembros en todos los aspectos de la vida académica:
nn La

enseñanza, a través del intercambio de personal y estudiantes, y el desarrollo de
programas compartidos;

nn Investigación,

a través de la colaboración en áreas de particular relevancia para las
preferencias apostólicas de la Compañía, como la migración forzada, la ecología, el
alivio de la pobreza, el diálogo interreligioso y los estudios ignacianos;

nn La

vida según el carisma ignaciano, al poner a disposición de los estudiantes y el personal los recursos de la espiritualidad ignaciana para la inspiración, la esperanza, la
reflexión constructiva y la práctica pedagógica.

nn Administración,

mediante la combinación creativa de recursos y compartiendo experiencias de buenas prácticas, especialmente en lo que respecta a la colaboración entre
los jesuitas y sus socios apostólicos;

nn En

asociación con la Compañía de Jesús mediante la promoción de conexiones
fructíferas con los superiores jesuitas y con los otros servicios jesuitas dentro de la
misión de la Iglesia de Cristo, especialmente los centros de reflexión social y revisiones
culturales.

UNIJES
UNIJES (Universidades Jesuitas) es la red de los centros universitarios vinculados a la Compañía de Jesús en España que, al tiempo que mantienen su autonomía y desarrollo propio,
se unen con el fin de impulsar alianzas y proyectos comunes que refuerzan la calidad
académica y humanista de sus programas formativos, la investigación de soluciones ante
los retos sociales y la contribución a los diálogos y debates de nuestro tiempo.
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Las alianzas con otras instituciones académicas jesuitas son imprescindibles para trabajar juntas en la búsqueda de soluciones para los desafíos sociales actuales. Además,
esta red es fundamental para fomentar la relación con diferentes partes interesadas de
la academia, el mundo empresarial y el tercer sector.

Aristos Campus Mundus
El proyecto Aristos Campus Mundus 2015, promovido por las universidades de Ramón
Llull, Deusto y Comillas, recibió la calificación de Campus de Excelencia Internacional en
la categoría regional europea en la convocatoria de solicitudes de 2011 del Ministerio de
Educación.
El objetivo de ACM 2015 es fomentar la excelencia en el mundo académico y la investigación,
al mismo tiempo que se logra la globalización completa de sus proyectos universitarios que
exigen un compromiso conjunto con la innovación social responsable y sostenible.
En mayo de 2010, estas universidades formaron una agregación estratégica para presentar el
proyecto Aristos Campus Mundus 2015 a través de un acuerdo de cooperación estratégica
avanzada con la Universidad de Georgetown, Boston College y la Universidad de Fordham.

Jesuit Commons
Jesuit Commons: Higher Education at the Margins (JC:HEM) es una asociación global
de colaboración compuesta por organizaciones, instituciones, empresas y, sobre todo,
personas, para brindar educación terciaria a aquellos que de otra manera no tendrían
acceso a oportunidades de aprendizaje superior. Se basa en la rica y centenar tradición
jesuita de educación superior, mediante un enfoque combinado entre presencial y en
línea, que moviliza recursos de los jesuitas y otras redes mundiales de instituciones
educativas.
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Relaciones Internacionales
Comillas tiene acuerdos en vigor con cerca de 370 universidades en el extranjero. Es una
de las principales universidades españolas en términos de estudiantes de intercambio Erasmus en proporción a sus propios estudiantes, y pertenece a prestigiosas redes universitarias
internacionales.
Promover la participación en redes internacionales es una de las mejores maneras de alcanzar los objetivos de internacionalización de las diferentes actividades y sectores de la Universidad (investigación, docencia, movilidad, gestión institucional, etc.).
La Universidad cuenta con un servicio de Relaciones Internacionales que ofrece apoyo a la
comunidad universitaria para promover la presencia de Comillas en las redes internacionales.
La Universidad Pontificia Comillas forma parte de varias redes que sirven de marco para la
cooperación con diversas instituciones para lograr sus objetivos internacionales.

Otras redes internacionales
nn FUCE,

European Federation of Catholic Universities

nn ACJU,

Association of Jesuit Colleges and Universities, United States

nn ASJEL,

Jesuit Higher Education Institutions in Europe and Lebanon

nn AUSJAL,
nn CICUE,

Association of Universities Entrusted to the Society of Jesus in Latin America

Commission for Internationalization and Cooperation of Spanish Universities

nn EAIE,

European Association for International Education

nn EUA,

European University Association

nn International
nn Scribani
nn SJM,

Federation of Catholic Universities

Network - European Jesuit Network

Jesuit Service for Immigrants
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nn UNIJES

(formerly COCESU), Federation of University Centers of the Society of Jesus

nn EES-UETP,
nn Global

Electric Energy Systems University Enterprise Training Partnership

E3/AE3, The Global Engineering Education Exchange

nn ODYSSEUS,

The Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in

Europe
nn ENPHE,
nn Ge4

European Network of Physiotherapy in Higher Education

Network

nn Centre

for Migration Research and the Centre for Development Studies of the University of Sussex (United Kingdom)

nn Center

for Immigration at Migrinter of the University of Poitiers (France)

nn Centre

d’Etudes Européenes of the Free University of Brussels

nn Marie

Curie Network for Excellence

nn FMOW

Network, Free Movements of Workers, coordinated by the Catholic University
of Nijmegen

nn EMN,

European Migration Network (National Contact Point), as research center to
support its activities

nn The

European Forum for Training and Research in Family Mediation

nn TIME,

Top Industrial Management for Europe

nn TREE,

Thematic and Research in Engineering Europe

nn IPBS

International Partnership of Business Schools

Ver más información sobre la participación en redes internacionales aquí.
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Redes de fomento de la sostenibilidad a las que pertenece la
Universidad
Además de las relaciones institucionales con fines educativos y de investigación, Comillas
forma parte de otras redes de promoción de la sostenibilidad a través de las cuales busca
reforzar sus buenas prácticas en su relación con el entorno y a fin de aumentar su impacto
positivo sobre la sociedad.
nn PRME:
nn RED

ESPAÑOLA PACTO MUNDIAL: http://www.pactomundial.org

nn ABIS:

https://www.abis-global.org

nn EBEN:
nn RED

http://www.unprme.org

http://www.eben-spain.org

ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: http://reds-sdsn.es

nn MADRID
nn RED

EXCELENTE: http://www.madridexcelente.com

ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES SALUDABLES: http://www.unisaludables.es

Convenios
Nº de convenios totales

4.140

Nº de convenios con Universidades extranjeras (intercambio)

609

Nº de convenios marco vigentes con instituciones sin contraprestación económica
(formación continua, voluntariado, prácticas pre-profesionales, etc.)

181
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Indicadores relacionados con
Nuestras alianzas

102-12, 102-13,
103-1

Principios
5, 6 y 7

Alianzas

Alianzas

17.ii

ODS 17
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de la Memoria
y redes
relacionadas

10
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Indicadores
de la Memoria y
redes relacionadas

GRI Standards
Perfil de la organización
102-01 Contenidos generales
- Nombre de la organización

Universidad Pontificia Comillas

102-02 Contenidos generales
- Actividades, marcas, productos y servicios

Oferta Formativa – Pág. 19

102-03 Contenidos generales
- Ubicación de la sede

Sede Central en C/ Alberto Aguilera 23, 28015 Madrid
Mapas y sedes

102-04 Contenidos generales
- Ubicación de las operaciones

Mapas y sedes

102-05 Contenidos generales
- Propiedad y forma jurídica

Universidad Privada
Entidad Educativa Religiosa de la Compañía de Jesús

102-06 Contenidos generales
- Mercados servidos

Número y procedencia de los alumnos – Pág. 16

102-07 Contenidos generales
- Tamaño de la organización

Número y procedencia de los alumnos – Pág. 16
Nuestros empleados – Pág. 23

102-08 Contenidos generales
- Información sobre empleados y otros trabajadores

Nuestros empleados – Pág. 23

102-09 Contenidos generales
- Cadena de suministro

Para esta primera memoria no haremos una descripción
detallada de la cadena de suministro de la Universidad. Para la
siguiente edición de la memoria, posiblemente podamos contar
con un estudio más avanzado de la relación de la Universidad
con sus proveedores.

(continúa)
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102-10 Contenidos generales
- Cambios significativos en la organización
y su cadena de suministro

El cambio más significativo ha sido la apertura de un nuevo
local de oficinas en la C/ Alberto Aguilera, 32, con una
superficie total de 1.293 m2. Este local incluye también una
amplia superficie para el uso de los alumnos para reuniones,
estudio, etc.

102-11 Contenidos generales
- Principio o enfoque de precaución

Nada que señalar

102-12 Contenidos generales
- Iniciativas externas

Nuestras alianzas – Pág. 37

102-13 Contenidos generales
- Afiliación a asociaciones

Nuestras alianzas – Pág. 37

102-14 Contenidos generales
- Declaración de altos ejecutivos responsables
de la toma de decisiones

Carta del Rector – Pág. 3

102-15 Contenidos generales
- Principales impactos, riesgos y oportunidades principales

Todos los apartados temáticos

Estrategia

Ética e integridad
102-16 Contenidos generales
- Valores, principios, estándares y normas de conducta de la
organización

Misión, visión y valores – Pág. 9

102-17 Contenidos generales
- Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Presentación de la Memoria – Pág. 4
Conducta ética y mecanismos de asesoramiento – Pág. 11
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Estructura de gobernanza

102-18 Contenidos generales - Estructura de gobernanza

Estructura de gobernanza – Pág. 13

102-19 Contenidos generales - Delegación de autoridad

Estructura de gobernanza – Pág. 13

102-20 Contenidos generales
- Responsabilidad a nivel ejecutivo con responsabilidad
en temas económicos, ambientales y sociales

Estructura de gobernanza – Pág. 13
Gestión de la Sostenibilidad – Pág. 13

102-21 Contenidos generales - Consulta a grupos de interés
sobre temas económicos, ambientales y sociales

Grupos de interés – Pág. 6
Gestión de la Sostenibilidad – Pág. 13

102-22 Contenidos generales
- Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Estructura de gobernanza – Pág. 13

102-23 Contenidos generales
- Presidente del máximo órgano de gobierno

Rector Magnífico: Dr. P. Julio L. Martínez, SJ.

102-24 Contenidos generales
- Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

Estructura de gobernanza – Pág. 13

102-25 Contenidos generales - Conflictos de interés

Conducta ética y mecanismos de asesoramiento – Pág. 11

102-26 Contenidos generales - Función del máximo órgano de
gobierno en la selección de propósitos, valores y estrategia

Estructura de gobernanza – Pág. 13

102-27 Contenidos generales
- Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno

La propia elaboración de la Memoria de Sostenibillidad es
una medida de concienciación tanto para los altos cargos
como para una serie de mandos intermedios. También se está
implementando un Cuadro de Mando Integral que incluye los
indicadores de sostenibilidad.
Gestión de la sostenibilidad – Pág. 13

102-28 Contenidos generales
- Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno

Evaluación – Pág. 25

102-29 Contenidos generales - Identificación y gestión
de impactos económicos, ambientales y sociales

Principales impactos, riesgos y oportunidades - Pág. 9
Gestión de la sostenibilidad – Pág. 13

102-30 Contenidos generales
- Eficacia en el proceso de gestión de riesgos

Principales impactos, riesgos y oportunidades - Pág. 9
Gestión de la sostenibilidad – Pág. 13
La función del máximo órgano de gobierno en la evaluación de la
eficacia de los procesos de gestión del riesgo de la organización
en temas económicos, ambientales y sociales está delegada a la
Oficina de Organización y Personas y supervisada especialmente
por el Rectorado.

(continúa)
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102-31 Contenidos generales
- Evaluación de los temas económicos, ambientales y sociales

Principales impactos, riesgos y oportunidades - Pág. 9
Gestión de la sostenibilidad – Pág. 13

102-32 Contenidos generales - Función del máximo órgano de
gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad

Criterios de elaboración – Pág. 4

102-33 Contenidos generales
- Comunicación de preocupaciones críticas

Conducta ética y mecanismos de asesoramiento – Pág. 11

102-34 Contenidos generales
- Naturaleza y número total de preocupaciones críticas

Información no disponible. El seguimiento de las preocupaciones
críticas se realiza desde distintos estamentos de la organización
en función del tema y se guarda confidencialidad acerca de sus
contenidos.

102-35 Contenidos generales
- Políticas de remuneración

Nuestros empleados – Pág. 23
Indicadores de retribución – Pág. 24

102-36 Contenidos generales
- Proceso para determinar la remuneración

Nuestros empleados – Pág. 23
Indicadores de retribución – Pág. 24

102-37 Contenidos generales
- Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración

Nuestros empleados – Pág. 23
Indicadores de retribución – Pág. 24

102-38 Contenidos generales
- Ratio de compensación total anual

Indicadores de retribución – Pág. 24

102-39 Contenidos generales - Ratio del incremento porcentual
de la compensación total anual

Indicadores de retribución – Pág. 24

Participación de los grupos de interés

102-40 Contenidos generales - Lista de grupos de interés

Grupos de interés – Pág. 6

102-41 Contenidos generales
- Acuerdos de negociación colectiva

Problemas de confidencialidad. Se guarda confidencialidad
acerca de los acuerdos de negociación colectiva.

102-42 Contenidos generales
- Identificación y selección de grupos de interés

Grupos de interés – Pág. 6

102-43 Contenidos generales
- Enfoque de implicación de los grupos de interés

Grupos de interés – Pág. 6

102-44 Contenidos generales
- Temas y preocupaciones clave mencionados

Los departamentos responsables del diálogo con cada grupo de
interés realizan el seguimiento de sus preocupaciones clave.
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Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Contenidos generales
- Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

No procede. Los estados financieros de la Universidad
no incluyen otras entidades.

102-46 Contenidos generales
- Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema

Presentación de la Memoria – Pág. 4
Criterios de elaboración – Pág. 4

102-47 Contenidos generales
- Lista de temas materiales

Criterios de elaboración – Pág. 4
En todos los apartados temáticos

102-48 Contenidos generales - Reexpresión de la información

Criterios de elaboración – Pág. 4

102-49 Contenidos generales
- Cambios en la elaboración de los informes

Criterios de elaboración – Pág. 4

102-50 Contenidos generales - Periodo objeto del informe

Criterios de elaboración – Pág. 4

102-51 Contenidos generales - Fecha del último informe

Se trata del primer informe de Sostenibilidad.

102-52 Contenidos generales - Ciclo de elaboración del informe

Criterios de elaboración – Pág. 4

102-53 Contenidos generales
- Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Criterios de elaboración – Pág. 4

102-54 Contenidos generales - Declaración de elaboración del informe
de conformidad con los estándares GRI

Criterios de elaboración – Pág. 4

102-55 Contenidos generales - Índice de contenidos GRI

Indicadores de la Memoria y redes relacionadas – Pág. 39

102-56 Contenidos generales - Verificación externa

Criterios de elaboración – Pág. 4

Enfoque de gestión

103-1 Enfoque de gestión - Explicación del tema material y su cobertura

Criterios de elaboración – Pág. 4
En todos los apartados temáticos

103-2 Enfoque de gestión - El enfoque de gestión y sus componentes

Criterios de elaboración – Pág. 4
En todos los apartados temáticos

103-3 Enfoque de gestión - Evaluación del enfoque de gestión

Criterios de elaboración – Pág. 4
En todos los apartados temáticos
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Indicadores económicos

201-1 Valor económico directo generado y distribuido

Datos económicos – Pág. 14

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades
derivados del cambio climático

No procede. No nos constan implicaciones financieras
y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio
climático

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos
y otros planes de jubilación

No procede. No contamos con un plan de beneficios
definidos y otros planes de jubilación.

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

Datos económicos – Pág. 14

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo
frente al salario mínimo local

Indicadores de retribución – Pág. 24

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

No consideramos relevante la distinción entre
personal contratado de la comunidad local y de otras
procedencias.

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

Los gastos en proyectos de índole social se distinguen
en gastos de investigación y gastos relacionados con las
actividades de Comillas Solidaria.
Indicadores económicos de investigación – Pág. 27
Nuestro compromiso con la sociedad – Pág. 29

203-2 Impactos económicos indirectos significativos

Información no disponible. No se miden los impactos
económicos indirectos.

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

Información no disponible. No se mide la proporción de
gasto en proveedores locales.

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos
relacionados con la corrupción

No constan

205-2 Comunicación y formación sobre políticas
y procedimientos anticorrupción

No constan

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

No constan

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

Cumplimiento normativo – Pág. 13
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Indicadores medioambientales
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen

Información no disponible. No se mide la cantidad de material utilizado.

301-2 Insumos reciclados

Residuos – Pág. 35

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado

Residuos – Pág. 35

302-1 Consumo energético dentro de la organización

Energía – Pág. 35

302-2 Consumo energético fuera de la organización

Energía – Pág. 35

302-3 Intensidad energética

Energía – Pág. 35

302-4 Reducción del consumo energético

Energía – Pág. 35

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de
productos y servicios

Energía – Pág. 35

303-1 Extracción de agua por fuente

Agua – Pág. 34

303-2 Fuentes de agua significativamente afectadas por
la extracción de agua

Agua – Pág. 34

303-3 Agua reciclada y reutilizada

Agua – Pág. 34

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

No procede. No afecta a áreas protegidas.

304-2 Impactos significativos de las actividades, los
productos y los servicios en la biodiversidad

No procede. No afecta significativamente a la biodiversidad.

304-3 Hábitats protegidos o restaurados

No procede. No afecta a hábitats protegidos o restaurados.

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

No procede. No afecta a hábitats protegidos.

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Emisiones – Pág. 35

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

Emisiones – Pág. 35

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

Emisiones – Pág. 35

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI

Emisiones – Pág. 35

(continúa)
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305-5 Reducción de las emisiones de GEI

Emisiones – Pág. 35

305-6 Emisiones de sustancias que agotan
la capa de ozono (SAO)

No procede. No son significativas las emisiones de sustancias
que agotan la capa de ozono (SAO).

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre
(SOX) y otras emisiones significativas al aire

No procede. No son significativas dichas emisiones.

306-1 Vertido de aguas en función
de su calidad y destino

Agua – Pág. 34

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación

Residuos – Pág. 35

306-3 Derrames significativos

No procede. No constan derrames significativos.

306-4 Transporte de residuos peligrosos

Residuos – Pág. 35

306-5 Cuerpos de agua afectados
por vertidos de agua y/o escorrentías

No procede. No constan cuerpos de agua afectados
por vertidos de agua y/o escorrentías

307-1 Incumplimiento de la legislación
y normativa ambiental

Cumplimiento normativo – Pág. 13

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

Principales impactos, riesgos y oportunidades – Pág. 9

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de
suministro y medidas tomadas

Principales impactos, riesgos y oportunidades – Pág. 9

Indicadores sociales
401-1 Nuevas contrataciones de empleados
y rotación de personal

Tasa de rotación – Pág. 24

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

La mayoría de las distinciones que se aplican a los empleados a tiempo
completo respecto a los de tiempo parcial quedan recogidas en el
reglamento de la Universidad y en el convenio colectivo.

401-3 Permiso parental

Conciliación familiar – Pág. 24

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre
cambios operacionales

No procede. No hay un plazo mínimo establecido, sin embargo, se
comunican los cambios operativos con suficiente antelación.

(continúa)
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403-1 Representación de los trabajadores en comités
formales trabajador-empresa de salud y seguridad

Contamos con un Comité de Empresa y un Comité de Igualdad.

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de
accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos,
absentismo y número de muertes por accidente laboral
o enfermedad profesional

Seguridad y salud – Pág. 24

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de
enfermedades relacionadas con su actividad

No procede. No constan tabajadores con alta incidencia o alto riesgo de
enfermedades relacionadas con su actividad.

403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos
formales con sindicatos

Problemas de confidencialidad. Se guarda confidencialidad acerca de los
acuerdos de negociación colectiva.

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

Formación – Pág. 24

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

Hasta el momento no se han realizado actividades de formación
específicas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de
ayuda a la transición.

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

Evaluación – Pág. 25

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Estructura de gobernanza – Pág. 13

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

Indicadores de retribución – Pág. 24

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas
emprendidas

La gestión de posibles casos de discriminación
se realiza de manera confidencial

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

No procede. No constan operaciones y proveedores cuyo derecho a la
libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo infantil

No procede. No constan operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo infantil

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio

No procede. No constan operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas
o procedimientos de derechos humanos

No procede. No contamos con personal de seguridad capacitado
en políticas o procedimientos de derechos humanos,
dado que no se trata de un riesgo relevante

411-1 Casos de violaciones de los derechos
de los pueblos indígenas

No procede. No constan casos de violaciones
de los derechos de los pueblos indígenas

(continúa)
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412-1 Operaciones sometidas a revisiones o
evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos

No procede. No constan actividades con posible impacto
sobre los derechos humanos

412-2 Formación de empleados en políticas o
procedimientos sobre derechos humanos

Hasta el momento no se han realizado actividades
de formación específicas para mejorar la capacitación
en políticas o procedimientos de derechos humanos

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

Cumplimiento normativo – Pág. 13

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

Nuestro compromiso con la sociedad – Pág. 29

413-2 Operaciones con impactos negativos
significativos –reales y potenciales–
en las comunidades locales

Nuestro compromiso con la sociedad – Pág. 29

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de
selección de acuerdo con los criterios sociales

Principales impactos, riesgos y oportunidades - Pág. 9

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de
suministro y medidas tomadas

Principales impactos, riesgos y oportunidades - Pág. 9

415-1 Contribuciones a partidos
y/o representantes políticos

La participación política de miembros de la comunidad universitaria se
lleva a cabo fundamentalmente a través de foros de diálogo, mecanismos
de consulta y observatorios académicos

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad
de las categorías de productos o servicios

No procede. Al tratarse de una institución educativa, nuestros productos
no producen un impacto significativo en seguridad y salud

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

No procede. Al tratarse de una institución educativa, nuestros productos
no producen un impacto significativo en seguridad y salud

417-1 Requerimientos para la información
y el etiquetado de productos y servicios

El departamento de calidad de la universidad lleva seguimiento de las
acreditaciones y sellos relacionados con la calidad de nuestra oferta
formativa. Más información en
https://www.comillas.edu/es/unidad-de-calidad-y-prospectiva

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

El departamento de calidad de la universidad lleva seguimiento de las
acreditaciones y sellos relacionados con la calidad de nuestra oferta
formativa. Más información en
https://www.comillas.edu/es/unidad-de-calidad-y-prospectiva

417-3 Casos de incumplimiento relacionados
con comunicaciones de marketing

Cumplimiento normativo – Pág. 13

(continúa)
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418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas
a violaciones de la privacidad del cliente
y pérdida de datos del cliente

Cumplimiento normativo – Pág. 13

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas
en los ámbitos social y económico

Cumplimiento normativo – Pág. 13

Principles of Responsible Management Education (PRME)
Principio 1 – Propósito: Desarrollaremos las capacidades de los alumnos para que sean futuros
generadores de valor sostenible para los negocios y la sociedad en su conjunto, y para trabajar
por una economía global, incluyente y sostenible.
nn Carta
nn Una

del Rector – Pág. 3

apuesta por la Sostenibilidad – Pág. 4

nn Proyecto

educativo – Pág. 15

Principio 2 – Valores: Incorporaremos a nuestras actividades académicas y programas de estudio los valores de la responsabilidad social global, tal y como han sido descritos en iniciativas
internacionales, tales como el Pacto Mundial de Naciones Unidas.
nn Formación

en sostenibilidad – Pág. 16

Principio 3 – Método: Crearemos marcos educativos, materiales, procesos y entornos pedagógicos que hagan posible experiencias efectivas de aprendizaje para un liderazgo responsable.
nn Formación
nn Nuestro

en sostenibilidad – Pág. 16

compromiso con la sociedad – Pág. 23

Principio 4 – Nos comprometeremos con una investigación conceptual y empírica que permita
mejorar nuestra comprensión acerca del papel, la dinámica y el impacto de las corporaciones
en la creación de valor sostenible, social, ambiental y económico.
nn Publicaciones

relacionadas con sostenibilidad – Pág. 22
98

Indicadores de la Memoria y redes relacionadas / 10

Principio 5 – Sociedad: Interactuaremos con los gestores de las corporaciones para ampliar
nuestro conocimiento de sus desafíos a la hora de cumplir con sus responsabilidades sociales y
ambientales y para explorar conjuntamente los modos efectivos de enfrentar tales desafíos.
nn Grupos

de interés – Pág. 5

nn Nuestro

compromiso con la sociedad – Pág. 23

nn Cátedras

relacionadas con el ámbito de la sostenibilidad – Pág. 21

nn Nuestras

alianzas – Pág. 30

Principio 6 – Diálogo: Facilitaremos y apoyaremos el diálogo y el debate entre educadores,
empresas, el gobierno, consumidores, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad
civil y los demás grupos interesados, en temas críticos relacionados con la responsabilidad social global y la sostenibilidad.
nn Grupos

de interés – Pág. 5

nn Cátedras

relacionadas con el ámbito de la sostenibilidad – Pág. 21

nn Nuestras

alianzas – Pág. 30

Principio 7 – Prácticas organizacionales: Entendemos que nuestras propias prácticas organizacionales deben servir como ejemplo de los valores y de las actitudes que transmitimos a
nuestros alumnos.
nn Perfil

de la organización – Pág. 8

nn Nuestros

empleados – Pág. 18

nn Nuestra

labor investigadora – Pág. 21

nn Nuestro

compromiso con la sociedad – Pág. 23

nn El

cuidado del medio ambiente – Pág. 26

99

Indicadores de la Memoria y redes relacionadas / 10

10 Principios del Pacto Mundial
Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia
nn Conducta

ética y mecanismos de asesoramiento – Pág. 10

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos
nn Conducta
nn Nuestros

ética y mecanismos de asesoramiento – Pág. 10

empleados – Pág. 18

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo
del derecho a la negociación colectiva
nn Conducta
nn Nuestros

ética y mecanismos de asesoramiento – Pág. 10

empleados – Pág. 18

Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o
realizado bajo coacción
nn Conducta
nn Nuestros

ética y mecanismos de asesoramiento – Pág. 10

empleados – Pág. 18

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil
nn Conducta
nn Nuestros

ética y mecanismos de asesoramiento – Pág. 10

empleados – Pág. 18
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Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el
empleo y la ocupación
nn Conducta
nn Nuestros

ética y mecanismos de asesoramiento – Pág. 10

empleados – Pág. 18

Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio
ambiente
nn El

cuidado del medio ambiente – Pág. 26

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental
nn El

cuidado del medio ambiente – Pág. 26

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente
nn El

cuidado del medio ambiente – Pág. 26

Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas
extorsión y soborno
nn Conducta
nn Nuestros

ética y mecanismos de asesoramiento – Pág. 10

empleados – Pág. 18
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
En la siguiente tabla recogemos los ODS a los que contribuimos de manera más significativa, en relación con las diferentes áreas de actuación:

Nuestro compromiso
con la sociedad - Pág. 23

Nuestra labor
investigadora - Pág. 21

Nuestra labor
investigadora - Pág. 21

El cuidado
del medio ambiente pág. 26

El cuidado
del medio ambiente - Pág. 26

Nuestros alumnos - Pág. 14
Nuestro compromiso
con la sociedad - Pág. 23

Nuestros empleados - Pág. 18
Nuestra labor
investigadora - Pág. 21

Nuestros alumnos - Pág. 14
Nuestros empleados - Pág. 18

Perfil de la organización - Pág.
Nuestros alumnos - Pág. 14
Nuestra labor
investigadora - Pág. 21

Nuestros alumnos - Pág. 14
Nuestros empleados - Pág. 18

Nuestra labor
investigadora - Pág. 21

El cuidado
del medio ambiente - Pág. 26

Nuestros empleados - Pág. 18
Nuestros alumnos - Pág. 14
Nuestro compromiso
con la sociedad - Pág 23

Nuestra labor
investigadora - Pág. 21
El cuidado
del medio ambiente - Pág. 26

Nuestra labor
investigadora - Pág. 21
Nuestro compromiso
con la sociedad - Pág 23

Nuestros alumnos - Pág. 14
Nuestra labor
investigadora - Pág. 21

Nuestros alumnos - Pág. 14
El cuidado
del medio ambiente - Pág. 26

Nuestra labor
investigadora - Pág. 21
El cuidado
del medio ambiente - Pág. 26
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Red Española para el Desarrollo Sostenible y
Sustainable Development Solutions Network (SDSN)
3: Género, Derechos Humanos y la inclusión social

Esta red se centra en los derechos humanos y trabaja hacia un mundo donde se respete y
valore la igual dignidad y valor de cada individuo. Se centra en particular en la realización de
los ODS 5, 10 y 16, y sus cortes de trabajo en todas las áreas metas.
Persona responsable
Fernando Vidal
fvidal@comillas.edu
4: Educación, Calidad y Aprendizaje para Todos (EQUAL)

Esta red tiene un enfoque integral, permanente y multigeneracional para aprender a maximizar el potencial del mundo para el desarrollo sostenible. La red tiene como objetivo apoyar
el cumplimiento de ODS 4 en particular.
Persona responsable
Isabel Muñoz
isabelmsanroque@comillas.edu
6: Sendas hacia la descarbonización profunda

La red está compuesta por los miembros del Proyecto Vía de Descarbonización Profunda
(DDPP, por sus siglas en inglés). Se trata de una iniciativa que prepara modelos de desarrollo nacionales de bajas emisiones a largo plazo que sean consistentes con el objetivo
de mantener el incremento de temperatura menor de 2ºC. La red trabaja con equipos de
investigación de 16 países. El trabajo del DDPP apoya el logro del ODS 13 sobre la acción
climática.
Persona responsable
Pedro Linares
pedro.linares@comillas.edu
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9: Ciudades sostenibles: Inclusivas, resilientes y conectados

Hoy en día, el 50% de los 7 mil millones de personas en el mundo viven en las ciudades y
en 2050 esa cifra aumentará a 70%. Esta red temática busca identificar soluciones prácticas
para la mejora de la gestión urbana y lograr ciudades y asentamientos humanos sostenibles
(ODS 11). El trabajo se basará en la campaña para un objetivo de desarrollo urbano sostenible,
que ahora tiene como objetivo apoyar el ODS 11 y el logro de todos los ODS en los niveles
subnacionales.
Persona responsable
Álvaro Sánchez
alvaro@iit.comillas.edu
11: La redefinición del papel de las Empresas para el Desarrollo Sostenible

El SDSN se ha asociado con el Consejo Empresarial Mundial y otros grupos empresariales
en una serie de iniciativas, que incluye la iniciativa de la Asociación de Tecnología de Bajo
Carbono (LCTPi). Esta colaboración específica sustituye a la Red Temática dedicada.
Persona responsable
José Luis Fernández Fernández
jlfernandez@comillas.edu
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Indicadores relacionados con
Indicadores de la Memoria
y redes relacionadas

102-55

Principio 5

Alianzas

Alianzas

17.ii

ODS 17
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