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Compromiso General
Dokusare.com está firmemente comprometida con la Agenda 2030 y con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas,
particularmente con aquellos relacionados con las actividades principales de la
organización. El cumplimiento de los ODS está además relacionado con la
implementación de los diez principios del Pacto Mundial en el sector
empresarial, ya que ambos marcos son transversales en el fin que persiguen:
construir sociedades y mercados más sostenibles.
Nuestro compromiso se extiende a todos los grupos de interés y a lo largo de
nuestra cadena de valor: empleados, clientes, socios comerciales y proveedores
con los que trabajamos. En el presente informe se recogen aquellos ODS
vinculados a nuestra estrategia empresarial
Objetivo 3. Salud y bienestar. Todos los proyectos de dokusare son respetuosos
con la salud y el bienestar de las personas, tomamos en consideración, no solo
la Ley de Prevención de Riesgos laborales, sino las recomendaciones de la OMS.
Entre las acciones están las de crear agendas saludables y colaborar con
empresas para crear conocimiento en la mejora de las actividades, enfocado a la
mejora de la salud de las personas trabajadoras.
Objetivo 5. Igualdad de género: Todos los textos creados en dokusare siguen la
Guía de uso para un lenguaje igualitario de la Universidad de Valencia,
incluyendo los de formación y los textos y manuales para las empresas clientes,
creando así una cadena de cumplimiento pasivo con este objetivo.. En la
contratación de personal seguimos sistemas de corrección de la desviación para
que el resultado de las selecciones sea paritario.
Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico: Las actividades de
implantación y de formación en las empresas van encaminadas a mejorar el
trabajo y optimizar los recursos, siempre respetando a las personas y sus
singularidades. Entre nuestro compromiso está el buscar alianzas con otras
empresas para formar a colectivos vulnerables en el ámbito tecnológico:
infancia y mujeres. Nuestro objetivo para el 2020 es crear una alianza con
alguna empresa que nos permita crear un curso de desarrollo sostenible para
microempresas.
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Objetivo 12. Producción y consumo responsables: Nuestras actividades se
enmarcan en las de fomento de hábitos sostenibles en las empresas, llevando a
cabo la “oficina sin papeles”, la minimización de recursos físicos (como discos
duros) utilizando recursos “on cloud”, entre otros. Nuestro objetivo para 2020 es
no imprimir más de 100 folios.
Por otro lado, también se recogen acciones y proyectos concretos de
contribución al marco de Naciones Unidas, para visibilizar todo el trabajo que
realizamos partiendo de la base de nuestro compromiso:
Colaboración en el programa Inspira STEAM de la Universidad de Deusto:
compromiso, de las personas y organizaciones, de trabajar activamente por la
igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito científico-tecnológico.

Bilbao a uno de marzo de 2.020.

Firmado por RAMIREZ
AMURRIO, MARIA PILAR
(FIRMA) el día
01/03/2020 con un
certificado emitido por
AC DNIE 004

3

