Acción social y sostenibilidad:
Planteamiento, enfoque y acción 2019
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Carta del Presidente
Este informe refleja la inquietud y visión personal, que en 2019 se
convierte en convicción compartida por parte de todo el equipo de
NK5, acerca de la responsabilidad que desde las empresas tenemos
de contribuir a mejorar y hacer sostenible nuestra sociedad,
empezando por ayudar a aquellas personas más desfavorecidas y con
menos opciones.
En NK5 hemos iniciado una ruta hacia el compromiso social y la
sostenibilidad que nos fortalece como personas, como profesionales
y como empresa.
Asumir este reto nos enriquece en nuestra labor y nos permite, a
través de los diferentes proyectos puestos en marcha, contribuir a la
empleabilidad y generación de oportunidades para colectivos
desfavorecidos, ayudándolos a prepararse para un futuro que les abra
nuevas oportunidades.
Nuestra visión parte del convencimiento de que a partir de este
proceso de contribución social se produce un proceso de crecimiento
personal propio vinculado a componentes de sensibilización,
aprendizaje y satisfacción de los que formamos parte de NK5.
Juan J. Nieto
Presidente

Planteamiento de la
Responsabilidad
Nuestro plan de sostenibilidad está alineado con nuestra misión y
capacidades. Del mismo modo que ayudamos a reestructurar,
fortalecer y salir adelante a empresas a través de nuestra misión
empresarial, a través de nuestro compromiso social buscamos
contribuir a que personas en situación de vulnerabilidad puedan
fortalecerse y salir adelante.
Las iniciativas sociales que llevamos a cabo se enmarcan en las líneas
de acción definidas por la Asociación Proyecto AYO (en proceso de
transformación hacia Fundación AYO), organización sin ánimo de
lucro destinada a fomentar la empleabilidad a través de la generación
de oportunidades y el desarrollo personal y profesional de jóvenes en
riesgo de exclusión social y otros colectivos vulnerables.

Planteamiento de la
Responsabilidad
Voluntariado corporativo
Construimos nuestro compromiso con la sociedad a partir del mejor
activo de NK5: el conocimiento y las capacidades de nuestro equipo.
Impulsamos el voluntariado corporativo con el convencimiento de su
potencial como herramienta de cambio desde la sensibilización,
motivación, aprendizaje y el desarrollo personal y profesional.

Compromiso con la agenda 2030
Como parte del objetivo directo de nuestras iniciativas o
incorporándolos de manera transversal en nuestra acción, buscamos
contribuir a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible

PROYECTO I M P U L S O

Inversión Social
Proyecto Impulso
En alianza con el Centro de Formación Padre Piquer hemos diseñado
y lanzado una iniciativa dirigida a contribuir en la prevención del
fracaso y abandono escolar de estudiantes de ESO y Bachillerato en
situación de vulnerabilidad.
A través del Proyecto Impulso, estos estudiantes reciben apoyo
académico y personal ofrecido por voluntarios seniors que se forman
como Mentores de Impulso.

Simplemente ofreciéndoles una
perspectiva distinta del mundo, se les
abre un mundo de posibilidades.

49
participantes y
colaboradores
voluntarios en
2019

Apostamos por
el talento senior.

Asesoría para impulsar proyectos sociales
Participamos como socios colaboradores con la Consultoría Social
Empresarial de ICADE, facilitando asesoría y apoyo a los equipos
de estudiantes que realizan proyectos de consultoría pro bono para
entidades sociales.

Inversión Social
Lanzamiento del primer Triatlón Social de
Comillas
Nos unimos con la Universidad Pontificia Comillas para diseñar y
lanzar el primer Triatlón Social de Comillas.
En él, estudiantes y profesores de la Universidad Pontificia Comillas,
profesionales de NK5 y la Asociación Autism’s Dunya, y con la
colaboración de la empresa social Specialisterne, nos unimos durante
ocho días en un proceso de trabajo intensivo, con metodologías
colaborativas y creativas, para desarrollar el plan de negocio de una
granja terapéutica para niños y niñas con trastornos del espectro
autista y sus familias.

3 sectores colaborando y aprendiendo
3 sesiones intensivas de trabajo
1 gran reto social resuelto

Prácticas empresariales
Apostamos por el talento joven y la generación de oportunidades.
Ofrecemos experiencias de aprendizaje y desarrollo profesional a
estudiantes de grado y postgrado, integrándolos en nuestro equipo y
facilitando desde el principio la puesta en marcha de los
conocimientos académicos adquiridos y el desarrollo de habilidades
técnicas.
Todo ello, en un entorno laboral que valora e impulsa tanto la
excelencia profesional como la implicación social.

Inversión Social
Global Dignity Spain
Apoyamos a Global Dignity en su desarrollo en España.
Global Dignity es una organización internacional con presencia en
más de 70 países que promueve la reflexión y acción en torno al
concepto de dignidad, entendido como el valor inherente de toda
persona. Con ello se contribuye a fortalecer la autoestima y empoderar
a las personas, así como a crear sociedades más solidarias, justas e
inclusivas.
En España, bajo la presidencia de Juan José Nieto, Global Dignity
Spain genera espacios para aprender y sensibilizar sobre la
importancia de la dignidad y el derecho y deber de todos de respetar y
fortalecer la dignidad propia y de los demás.
En 2019, profesionales de NK5 y otros
voluntarios han participado en la
formación de GD Spain para ser
facilitadores en las actividades que se han
realizado con niños y jóvenes de Aldeas
Infantiles en Madrid, y con inmigrantes del
Centro de Formación de Adultos La
Chanca, en Almería.

Más de 405
personas han
participado y
colaborado con
GD en España

Global Dignity Spain es miembro de
la SDG Task Force de Global Dignity,
que busca analizar y fortalecer el rol
de Global Dignity en la contribución a
la Agenda 2030.

Impacto Medioambiental
En 2019 hemos iniciado la formalización de nuestro compromiso con
el desarrollo sostenible a través de la elaboración de una política y plan
de acción medioambiental que amplía nuestra contribución a la
Agenda 2030.

Disminución de impacto
Control de impacto y estrategias de reducción
El planteamiento hacia la disminución del impacto medioambiental de
NK5 se basa en la Reducción del uso de recursos, la Reutilización de
materiales y el Reciclaje de deshechos.

Sensibilización
Un aspecto fundamental de nuestra acción medioambiental ha sido el
componente de sensibilización e implicación del equipo, desde el
diseño de la política medioambiental hasta el logro del plan de acción.

Medición
Como elemento clave de compromiso y transparencia se han
establecido objetivos y metas específicos que podemos medir y evaluar
periódicamente.

Reducir
Reutilizar
Reciclar

Desarrollo Corporativo
Desarrollo de Talento
El equipo de NK5 es la esencia de la empresa y el activo más preciado,
cuyo desarrollo personal y profesional son clave para alcanzar el
entorno de excelencia y profesionalidad que nos caracteriza.
El crecimiento de los profesionales de NK5 se impulsa a través de la
generación de oportunidades de liderazgo y aprendizaje en el
desarrollo del trabajo, con coordinación y guía continua desde la
Dirección.
En 2019 el voluntariado corporativo se incorpora como herramienta
para impulsar el desarrollo y satisfacción personal y profesional.

Formación
Cada profesional cuenta con un Plan de Formación específico a su
nivel profesional, plan de carrera e intereses.

La perspectiva de género está
presente tanto en el desarrollo
del plan empresarial como en el
enfoque de la acción social y
medioambiental.

Nuestras Claves
Trabajamos en alianza para impulsar
aprendizajes y sinergias
§
§
§
§
§
§

Alianzas y
colaboraciones

Y hemos aprendido
organizaciones más.

Aldeas Infantiles
Centro Padre Piquer
Consultoría Social Empresarial ICADE
Global Dignity
Autism Dunya
Centro de Formación de Adultos La
Chanca
y

seguimos

aprendiendo

con

muchas

Exploramos e impulsamos iniciativas novedosas y de
alto potencial

Innovación y
Valor añadido

Apostamos por enfoques y modelos de
intervención
social
que
incluyan
componentes novedosos, con alto potencial
de impacto y escalabilidad.

Informamos y formamos para sensibilizar y motivar
Comunicación
y
Sensibilización

A través de comunicaciones, formaciones y
participación en actividades buscamos
informar y motivar a nuestro equipo, a la vez
sensibilizar a la sociedad en general y a
nuestros grupos de interés en particular.

Mirada para el 2020
Las líneas de acción que vamos a continuar trabajando o que vamos a
explorar para aprender, desarrollar y avanzar en 2020 son las
siguientes:
Inversión de
impacto

Reducción de
impacto
medioambiental

Asesoría
financiera
pro bono

Tras un 2019 con importantes satisfacciones sobre lo hecho y
alcanzado con nuestra acción hacia la sostenibilidad, vemos con mayor
claridad cuánto más podemos avanzar, contribuir y crecer en el
camino.
En 2020 seguiremos explorando oportunidades y construyendo
alianzas. Mantendremos el foco en iniciativas que contribuyan a
generar oportunidades en el ámbito del desarrollo personal y
profesional, así como a mejorar el ecosistema de la solidaridad y la
contribución social y medioambiental.

www. NK5.es

