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Presentamos la Memoria de Sostenibilidad de Avanti Andalucía 

Siglo XXI.  Se trata de un ejercicio de transparencia hacia 

nuestros grupos de interés, a los que queremos informar sobre 

nuestro desempeño social, ambiental y económico, nuestras 

actividades y el impacto de estas. Confirmamos con este 

documento nuestro compromiso con el Pacto Mundial de 

Naciones Unidas y sus diez Principios, reportando las actuaciones puestas en marcha 

en relación a cada uno de ellos. Así como, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2030. 

Seguimos trabajando en el diseño e implantación de respuestas innovadoras, que 

aportan valor social y mejoras en la vida de la ciudadanía. Para las personas empleadas, 

seguimos mejorando los convenios colectivos ayudando con medidas de conciliación, 

flexibilidad y beneficios sociales. 

Conscientes de la importancia cada vez mayor de la lucha contra el cambio climático, 

seguimos trabajando para minimizar nuestro impacto ambiental, como entidad.  

Continuamos fomentando la responsabilidad social entre las organizaciones, así como 

entre nuestros proveedores. Participamos activamente en redes y plataformas 

sectoriales, formando parte de sus órganos de gobierno. 

Sabemos que acabamos de iniciar un camino y que existe un compromiso firme por 

parte de nuestra entidad en materia de sostenibilidad. Estamos seguros que la 

diversidad, la eficiencia, la calidad y la transparencia nos ayudarán para afrontar los retos 

del futuro y conseguir un mundo más justo para todos y todas.  

 

Muchas gracias. 

 

Raúl Pérez Romero 

Presidente de Avanti 

1 Declaración de la Presidencia 
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Avanti Andalucía Siglo XXI es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2004 al 

amparo de la Ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo. 
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 Registrada en el Registro Andaluz de Asociaciones con el número 10166 

Sección Primera. 

 Inscrita en el Registro de Entidades de Servicios Sociales de la Junta de 

Andalucía con el número AS/E/5233 

 Adherida a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía con 

el número RSGA-0202-02-PJ 

 Inscrita en el Registro Municipal de Entidades de la Ciudad de Sevilla con 

el número 2575. 

 Inscrita en el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía 

con el número 1793. 

 Inscrita en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza de la 

Consejería de Educación con el número 4184. 

 Inscrita en el registro de licitadores de Andalucía con el número 006476 

 Participante del convenio marco del Pacto Local por el Empleo del 

Ayuntamiento de Sevilla. 

 

Información General de la Entidad 
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Misión: Avanti Andalucía Siglo XXI es una asociación sin ánimo de lucro que 

promueve acciones sociales, educativas, culturales, formativas y de inserción 

sociolaboral, que faciliten y proporcionen la creación una sociedad más justa e 

igualitaria. 

 

Visión: Ser referentes en la intervención social y educativa, fomentando el trabajo en 

red y propiciando una verdadera transformación social con la mejora continua como 

ADN de la entidad. 

 

Valores: Dignidad y respeto de la persona, Defensa de los derechos humanos, 

Respeto a la diferencia y la individualidad, Apuesta por la igualdad, Compromiso social, 

Participación, Trabajo en red y en equipo, Ilusión, Profesionalidad y Trabajo saludable, 

Compromiso con el medioambiente y el desarrollo sostenible. 

 

 

Para estas actuaciones contamos con un equipo de profesionales con amplia 

experiencia en los sectores de acción de la Asociación, así como un apoyo fundamental 

de voluntarios y colaboradores. 

 

El colectivo de profesionales fundadores de la asociación surgió a raíz de un proyecto 

de intervención social en el asentamiento chabolista de El Vacie, un proyecto que marcó 

para siempre la filosofía de la entidad y de sus integrantes. 
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Buscamos la diferenciación de nuestras intervenciones a través de un enfoque integral 

y una adaptación al contexto de las distintas actividades, ofreciendo siempre la máxima 

calidad y profesionalidad, participando activamente en la comunidad y cooperando con 

las distintas entidades e instituciones. 

 

El Equipo de trabajadores/as voluntarios/as y colaboradores/as tienen una amplia 

experiencia en los sectores educativos y de acción social. Y son parte del barrio, de la 

comunidad y de las familias. 

 

La mayor preocupación de Avanti es dotar a todos sus proyectos de un sentido 

socioeducativo y de transformación que vaya más allá del mero asistencialismo. 

 

Somos una entidad de economía social, independiente, con excelente capital 

humano, cuyo principal objetivo es el de transformar y mejorar una sociedad, la 

Andaluza, en constante evolución. 
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Asamblea general 

La Asamblea General es el Órgano Superior de Gobierno de la Asociación y estará 

compuesta por todos los miembros asociados, presentes o representados. El presidente 

y el secretario de la Asociación lo serán también de la Asamblea General, y en caso de 

ausencia, serán sustituidos por quienes corresponda de acuerdo con lo dispuesto en los 

estatutos. 

La Asamblea General se reúne una vez al año de forma ordinaria, y extraordinariamente 

cuando es necesario, y en ella forman parte todos los asociados, que en estos momentos 

son veinticinco. 

 

Junta directiva 

La Junta Directiva es el Órgano encargado de la dirección, gobierno de la Asociación y 

del cumplimiento y ejecución de las normas contenidas en los Estatutos, disposiciones 

legales vigentes y de los acuerdos de la Asamblea General. Está compuesta por un 

presidente, una secretaria y un tesorero. 

Los componentes actuales son: 

 

 D. Raúl Pérez Romero (Presidencia). 

 Dña. María Andrades Montero (Tesorería). 

 D. Rubén Jurado Duarte (Secretaría). 

 

Grupos de trabajo 

Para conseguir los objetivos de la Asociación, la Junta Directiva pone en marcha grupos 

de trabajo en los que podrán participar todos los asociados, trabajadores y voluntarios 

de la entidad. Las actividades de todos los Grupos de Trabajo responderán a un mandato 

temporal de la Junta Directiva y tendrán un objetivo específico. La idea es abrir vías de 

participación de las personas que integran la asociación más allá de la Asamblea 

General. 

  

3 Estructura Orgánica 
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En Avanti, los trabajadores y colaboradores tienen la posibilidad de participar de las 

decisiones de la entidad trabajando en el grupo de trabajo correspondiente y elevando 

las decisiones a la Junta Directiva que las pondrá en marcha en la medida que los 

estatutos y la Asamblea General lo permitan. 

 

Compromisos:  

Avanti está comprometida en respetar y seguir los principios de: 

 Rendición de cuentas, presentado anualmente sus resultados en la asamblea general 

y a sus grupos de interés. 

 Transparencia en sus decisiones y actividades, refrendado por el plan de 

transparencia que dispone la entidad desde 2015. 

 Comportamiento ético, que queda determinado en su Código de buenas prácticas 

con su comité de seguimiento en el que participan los grupos de interés internos. 

 Respeto a los intereses de todos los grupos de interés, tanto de sus asociados, 

personas usuarias de sus proyectos y programas, plantilla, como clientes y 

proveedores. 

 Respeto a la legalidad y a la normativa internacional de comportamiento. 

 Respeto a los derechos humanos, reconociendo tanto su importancia como su 

universalidad. 

 Fomento de la igualdad, refrendado en su Plan de Igualdad que rige el 

funcionamiento interno de la entidad y las intervenciones en sus programas y 

proyectos. 
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a) Facilitar la inclusión social de colectivos desfavorecidos. 

En una sociedad competitiva y en constante evolución, amplios sectores de la población 

entran en un proceso de exclusión o corren el riesgo de sufrirlo. Factores culturales, de 

género, de discapacidad, ancianidad, étnicos o simplemente económicos crean 

situaciones de desigualdad que impiden la plena ciudadanía de determinados colectivos. 

 

La atención a los colectivos en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad 

es una de las tareas preferentes de Avanti y que contempla actuaciones en el ámbito de 

la infancia, adolescencia, edad adulta y ancianidad. 

 

Intervenimos atendiendo a la infancia y adolescencia programando acciones de 

escolarización, control y reducción del absentismo escolar, socialización, 

autodescubrimiento, autonomía, de desarrollo ético y afectivo; promoviendo escuelas de 

padres/madres y proyectos formativos-laborales para la plena integración social y laboral 

de los/as adultos/as; elaborando programas intergeneracionales que permita la 

ascendente valorización de nuestros mayores en la sociedad. Todo esto integrado en el 

barrio y el mundo del/la niño/a y el/la joven, en el que se cruzan la familia, la escuela, 

los/las educadores/as y los/las trabajadores/as sociales. Y acercando las nuevas 

tecnologías a estos colectivos, programando actividades lúdicas y culturales que faciliten 

la integración social.  

 

Además, Avanti promoverá la contratación de las personas pertenecientes a estos 

colectivos siguiendo la línea de coherencia y el compromiso que nos hemos marcado.  

  

  

4 Fines de la entidad 
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b) Fomentar la formación y el impulso del emprendimiento y el 

autoempleo 

El fomento de la economía es evidentemente una de las prioridades de cualquier 

comunidad y Andalucía está haciendo un importante esfuerzo para el desarrollo de su 

actividad profesional y empresarial. Avanti pretende que sus actividades supongan una 

aportación a dicho esfuerzo, tanto dentro de nuestro sector de entidades sociales como 

en aquellos en los que actuemos directa o indirectamente. 

 

Dos actividades nos proporcionan de manera más evidente, la posibilidad de trabajar 

por este objetivo: una será la gestión de cursos de formación profesional, así como la de 

talleres de orientación laboral y de técnicas para la búsqueda de empleo; la otra será la 

organización de encuentros, seminarios y otros eventos entre empresas y entidades del 

sector. 

 

Habrá que contar, claro está, con que Avanti aportará el impulso económico y laboral 

que genera cualquier empresa como consecuencia directa de sus actividades. Tanto 

con la gestión de presupuestos como con la contratación de personal que conlleve 

nuestros proyectos. 

 

c) Fomentar la actividad asociativa en Andalucía. 

Avanti desarrolla programas de formación para el fomento del movimiento asociativo, 

con curso de creación de asociaciones. Así como la participación en mesas, foros y 

redes del tejido asociativo andaluz, nacional y extranjero. 

 

d) Proporcionar espacios de ocio y tiempo libre 

El tiempo libre es un ámbito privilegiado de intervención sociocultural, educadora y 

preventiva. 

Es un espacio informal e intergeneracional que permite compensar carencias afectivas, 

potenciar la autoestima, asimilar hábitos saludables, ofrecer referencias adultas 

apropiadas, desarrollar la capacidad de confiar y de pedir ayuda, la capacidad de 

distanciarse de los problemas y racionalizarlas, reconocer situaciones de estrés y 

afrontarlas adecuadamente. Formar en la participación social y comunitaria, aumentar la 
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capacidad de adquirir compromisos y desarrollar la creatividad a través de las propias 

manifestaciones culturales y artísticas. 

Desde Avanti queremos intervenir en el tiempo libre a través de programas de 

sensibilización y educación en valores (educación para la paz, en la igualdad, 

intercultural, medioambiental, educación para la salud...), promoviendo la puesta en 

marcha de talleres educativos y culturales (teatro, danza, música, cine, reciclaje,...); 

apostando por la gestión cultural y la producción artística en todas sus dimensiones, 

gestionando campamentos y escuelas de verano; promocionando el deporte como 

vehículo de socialización y programando salidas y visitas al patrimonio cultural y natural 

de nuestra comunidad. 

 

e) Difundir y fomentar la cultura andaluza. 

Avanti, como entidad andaluza, pretende marcar como un eje transversal en todas sus 

acciones la difusión y el fomento de la cultura de nuestra comunidad. No sólo en el 

contexto andaluz donde trabajaremos sino también en las posibles cooperaciones con 

distintas entidades y empresas fuera de nuestra comunidad. 

Además, se desarrollarán acciones para incentivar los valores andaluces en la 

educación, la cultura y el ocio.  

 

f) Promover la igualdad de hombres y mujeres y el respeto a la 

vida del ser humano. 

Nuestra entidad promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad de la 

persona y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y que propiciará la 

igualdad del hombre y la mujer andaluza, promoviendo la plena incorporación de esta 

en la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o 

política. 

Actuamos en la consecución de estos objetivos centrándonos fundamentalmente en el 

ámbito educacional, social, cultural y laboral. 

 

En el ámbito de la educación desarrollamos programas de sensibilización y educación 

para la igualdad en los centros escolares para todos sus niveles (E.I., E.P., I.E.S.), 

elaborando materiales didácticos de educación no sexista, proyectos curriculares desde 

la perspectiva de género y promoviendo activamente la coeducación tanto en la 
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enseñanza formal y no formal de los menores. También sensibilizando a las familias de 

las escuelas de madres/padres, etc. 

En el ámbito social, atendiendo a todas aquellas situaciones en las que las mujeres se 

vean desfavorecidas y poniendo en marcha programas de acción social con perspectiva 

de género. 

 

En el ámbito cultural, dando a conocer las figuras de las mujeres que a lo largo de la 

historia han destacado en el ámbito artístico y creativo, incentivando la participación 

activa de las mujeres en el mundo cultural, poniendo en marcha programas de formación 

profesional encaminadas a la integración social y laboral de las mujeres. 

 

Y por supuesto haciendo de Avanti una entidad coherente y comprometida donde prime 

la relación de igualdad en todos los niveles (responsabilidad, participación, sueldos, 

conciliación) 

 

Para la consecución de esto Avanti cuenta con un plan de igualdad que aplica a todas 

las áreas y actividades que la entidad desarrolla. 

 

g) Elaborar, desarrollar y evaluar programas educativos. 

La educación es un concepto genérico que utilizamos para designar el conjunto de 

prácticas y actividades mediante las cuales los grupos sociales promueven el desarrollo 

y la socialización de sus miembros y garantizan el funcionamiento de uno de los 

mecanismos esenciales de la evolución de la especie humana: la herencia cultural. 

 

Es por esto que nuestra entidad tiene como pilar básico en su funcionamiento y en su 

actividad económica la acción educativa. 

 

En Avanti, no sólo trabajamos sobre la teoría educativa (elaborando informes, 

investigaciones, diagnósticos, publicaciones, materiales educativos y evaluaciones) sino 

que trabajamos en la praxis educativa; llevando a cabo las acciones por nuestro equipo 

de profesionales formado por pedagogos/as y educadores/as con gran experiencia en 

el trabajo de campo. Entre estas acciones cabe destacar: acciones llevadas en los 

propios centros educativos (aula matinal, comedores escolares, actividades 
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extraescolares, programas de sensibilización), el control del absentismo, la impartición 

de cursos de formación profesional, la creación de talleres socio-culturales, 

campamentos de verano, etc. 

En definitiva, la educación envuelve y enmarca todos los objetivos y actividades 

que Avanti realiza, ofreciendo servicios y soluciones que ayuden a mejorar la 

práctica educativa y la calidad de vida de las personas. 

 

h) Contribuir al desarrollo del Voluntariado como una alternativa 

al empleo del tiempo libre 

Es fundamental para el movimiento asociativo contar con el voluntariado como herramienta 

necesaria para la consecución de los fines de la entidad, siendo uno de ellos. 

Avanti cuenta con un plan de voluntariado y de formación del mismo, que nos ayuda a generar 

confianza y a tejer lazos con nuestro equipo de voluntarios. 

 

i) Fomentar la cooperación entre sectores. 

En Avanti trabajamos para incrementar la confianza y el entendimiento para una buena 

cooperación entre las administraciones públicas, el sector empresarial y las iniciativas 

sociales, desarrollando un trabajo en red que implique a todos/as a favor de la 

comunidad. 

 

Avanti desde sus inicios participa en todas las mesas, foros y redes que trabajan por 

crear una sociedad más justa e igualitaria. 

 

j) Promover y desarrollar proyectos y programas de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Nuestra entidad tiene como unos de sus fines contribuir al desarrollo de países que 

necesitan de un apoyo externo para realizar proyectos de cooperación. Contribuyendo 

así a la consecución de unos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para 2030. 

 

Avanti puede contribuir realizando proyectos educativos, de formación, empleo y de 

asesoramiento para con estos países. 
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k) Fomento del empleo a través de actividades formativas y 

profesionales. 

No cabe duda que es indispensable para salir de situaciones de vulnerabilidad el acceso 

al empleo. Es por esto que apostamos por proyectos de inserción sociolaboral de los 

colectivos más necesitados, así como el acercamiento y/o la creación de programas 

formativos que ayuden a paliar una situación de exclusión social por falta de empleo o 

de formación. 

 

Apostamos por la formación tanto reglada como no reglada para el fomento del empleo 

de calidad. 

 

l)  Impulsar y desarrollar la cultura a través de sus distintas 

manifestaciones.  

La cultura es un aspecto fundamental en una sociedad democrática, ya que muestra la riqueza 

de una comunidad y se convierte en punto de unión entre las personas indistintamente del 

origen de las mismas. 

 

Por tanto, el acceso a la cultura es un derecho que hay que reivindicar y ejercer, ayudando a 

los más vulnerables a que lo ejerciten y lo consuman. 

 

Avanti, desde sus inicios, desarrolla programas culturales muy ligados al territorio: flamenco, 

teatro, música y realiza talleres y visitas para acercar la cultura (especialmente la andaluza) a 

todas las personas independientemente de su clase social y origen. 

 

 

m) Trabajar por la mejora y conservación del medio ambiente 

Poner freno al deterioro del medioambiente será unos de los retos más importantes al 

que nos enfrentaremos en este nuevo siglo. Es nuestra obligación conservar los espacios 

naturales, así como mejorar el entorno en el que vivimos, lo que beneficiará de manera 

directa a nuestra calidad de vida.  
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Es por esto que en todas las actividades que desarrolla la entidad se trabaja de manera 

transversal el tema medioambiental tanto de manera directa con los beneficiarios de los 

programas como internamente en el funcionamiento y la gestión diaria de la Entidad. 

 

 

 

Avanti Andalucía Siglo XXI acuerda, el 15 de enero de 2015, implantar el plan de calidad 

y transparencia de la entidad. 

 

Para ello se forma un comité de implantación y evaluación para analizar las medidas 

impuestas en la entidad hasta el momento, evaluar y mejorar la calidad y transparencia 

de la asociación. 

Hace ya varios años que se viene hablando de la “calidad y transparencia” como un 

requisito imprescindible en la actuación de la acción social, como así lo demanda la 

sociedad a las organizaciones que trabajan en este ámbito. 

 

El principio de gestión de la calidad se fundamenta en la orientación hacia la satisfacción 

de expectativas y necesidades de beneficiarias/os o usuarias/os, así como garantizar la 

gestión eficiente de los recursos disponibles y una actuación responsable consecuente 

con los fines y los objetivos de la Entidad. 

 

Se puede consultar el documento completo en nuestra web: www.avantiandalucia.es 

 

 

 

Avanti recoge en los fines de sus estatutos, concretamente en el punto e:“Promover la 

igualdad entre hombre y mujeres”. Además, se hace indispensable, desde La Ley de 

Igualdad, de marzo de 2007, diseñar un plan de igualdad en los espacios de trabajo. La 

Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea 

cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, 

singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural.  
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Plan de calidad y transparencia 

Plan de igualdad 

 

Plan de igualdad 
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En el ámbito laboral propone actuaciones para favorecer el acceso y la promoción en el 

empleo de las mujeres, y mejorar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 

En base a lo anteriormente expuesto y más allá del requerimiento legal, la junta directiva 

de nuestra entidad ha aprobado el presente Plan de Igualdad desde el convencimiento 

de que la no discriminación, la igualdad y la conciliación de la vida familiar, laboral y 

personal, permiten valorar y optimizar las potencialidades de todo el capital humano de 

la asociación y mejorar su calidad de vida, lo que contribuye a aumentar la productividad 

y a atraer, retener y motivar a los componentes de la plantilla y a su satisfacción con la 

empresa. 

 

Desde este convencimiento se ha concebido el Plan de Igualdad de la Asociación para 

que sea el marco de actuación y la herramienta para impulsar la igualdad de trato y de 

oportunidades. Todo ello en base a los siguientes motivos: 

La prevención de las prácticas sexistas y discriminatorias mejora la calidad de los 

empleos y el entorno de trabajo, elementos clave para atraer y fidelizar a los trabajadores 

y trabajadoras.  

Una política eficiente de Recursos Humanos es aquella que sabe utilizar al cien por cien 

el potencial de su plantilla. Desaprovechar las aptitudes de una persona por cuestiones 

ajenas a las necesidades propias del trabajo, supone una pérdida de capital humano 

injustificable.  

 

El papel del Plan de Igualdad como instrumento de impulso y planificación de la política 

de igualdad dentro de la entidad va a ser de gran importancia. La existencia de un marco 

referencial que establezca los objetivos a cumplir y las actuaciones a desarrollar por 

parte de todas las áreas implicadas supone no sólo la posibilidad de establecer qué se 

quiere conseguir y cómo, sino también de evaluar el grado de cumplimento alcanzado 

por el Plan. 

 

Se puede consultar el documento completo en nuestra web: www.avantiandalucia.es 
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Avanti, cómo no podía ser de otra manera, está especialmente comprometida con el 

respeto a los derechos humanos, reconociendo tanto su importancia como su 

universalidad. 

 

Como entidad social, tiene dentro de su misión el fomento del disfrute de los derechos 

básicos de la persona, estando entre sus objetivos promover la igualdad de 

oportunidades y derechos, para evitar cualquier situación de discriminación o exclusión 

social, aportando los apoyos, que respondan a las necesidades y demandas individuales. 

 

Avanti trabaja para sensibilizar a las familias y a la sociedad en general, para avanzar en 

el respeto de los derechos y la dignidad de las personas.  

 

Respetando las tres características fundamentales:  

1º: los derechos son iguales para todas las personas, ni hay derechos distintos para 

distintas personas ni hay grados en su reconocimiento. 

2º: son inalienables, las personas no pueden ser despojadas de ellos porque nadie 

puede dejar de ser humano, incluso si comporta de manera inhumana.  

3º:  son universales, porque corresponden a todos los seres humanos en cualquier 

circunstancia. 
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Derechos humanos 

 

Derechos humanos 
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Valores: 

a) Participación de todas las personas, ya sean voluntarias, familiares, profesionales o 

usuarias. 

Implica compartir los problemas, opiniones y necesidades, y aportar conocimientos, 

experiencia y dedicación por todas las personas de la asociación. 

 

b) Trabajo en red y en equipo. Se apuesta por un estilo de trabajo basado en el 

intercambio y aprendizaje mutuo, y complementariedad de las capacidades de todas las 

personas involucradas, contribuyendo al proyecto común desde una responsabilidad 

compartida, buscando el consenso como método imprescindible para avanzar, 

promoviendo el diálogo y compromiso con los grupos de interés. 

 

c) Ilusión como motor de motivación para acometer los grandes retos y las actividades 

diarias necesarias para la marcha de la asociación. 

 

d) Profesionalidad: entendida como la vocación del personal, por hacer bien el trabajo 

con una adecuada cualificación. Asumiendo el compromiso por el aprendizaje, la 

formación y la actualización permanente. 

 

Gestión por procesos: 

Recoge todos los aspectos que garantizan una buena gestión de las personas a través 

la acogida en la incorporación, la definición de perfiles de puestos, el plan de formación 

y desarrollo profesional y desvinculación. 
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Política laboral. Derechos laborales 
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Proceso políticas de personal. 

Establece criterios para guiar la toma de decisiones y las líneas de actuación en cuanto 

a la gestión del personal, de acuerdo al plan estratégico de Recursos Humanos. 

 Se encarga de la bolsa de Empleo, la selección de personal, la contratación, el 

acompañamiento en la incorporación al puesto, la cualificación de la plantilla a través 

de la formación continua y la gestión de personal.  

 Procura el seguimiento de las personas voluntarias y de prácticas. 

 

Se trabaja con unos objetivos sociales: 

 La promoción del ejercicio de derechos de las personas con discapacidad y en 

riesgo de exclusión. 

 La equiparación efectiva de derechos de la mujer (mediante su inclusión en el 

mercado de trabajo, el acceso de la mujer a puestos de dirección) 

 La estabilidad en el empleo 

 Implicación del personal en la misión y visión de la asociación. 

 Incremento las capacidades de las personas y fomentar su salud y estado de 

bienestar. 

 

Objetivos propios de RRHH. 

 Políticas de selección, promoción interna, retribución, etc que favorezcan la igualdad 

efectiva de las personas en su entorno. 

 Formas de organización, comunicación y coordinación que favorezcan la eficiencia 

(rentabilidad, conseguir los objetivos con el menor número de recursos) y la calidad. 

 Fomento de la gestión del conocimiento y la cualificación del personal. 

 Creación de un buen clima de trabajo y de la satisfacción de las personas. 

 Apoyo al personal en la consecución de los objetivos individuales y grupales, 

incluyendo su desarrollo profesional. 

 Participación del personal a través de diferentes foros.  
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Políticas de personal de Avanti: 

 Igualdad de oportunidades, incluida la igualdad de género, de raza, ideológica, 

 Conciliación personal y laboral 

 Mantenimiento del empleo 

 Desarrollo profesional 

 Desarrollo de hábitos de trabajo saludables 

 Implicación, participación y Trabajo en equipo 

 

Igualdad de oportunidades, incluida la igualdad de género, de raza, ideológica 

La organización tiene una plantilla diversa compuesta por personas con diferente 

género, edad, etnia, nacionalidad, creencias.  

Se apuesta por las personas como factor clave de éxito para el desarrollo de su modelo 

de apoyo a las personas, contando con profesionales comprometidos, competentes e 

implicados en la mejora continua. 

Los procesos de selección siguen parámetros para dar igualdad de oportunidades por 

lo que se excluyen preguntas personales como estado civil, cargas familiares, etc. Se 

intenta compensar al género infrarrepresentado en las actividades. 

En la incorporación de las personas se tienen previstas todas las fases de la acogida 

para facilitar su adaptación. 

Avanti acoge a personal en prácticas no laborales en convenio de colaboración con 

centros educativos y formativos con el objetivo de colaborar en la preparación de futuros 

profesionales en el ámbito de la intervención social. 
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Conciliación personal y laboral 

Se promueven medidas de conciliación por encima de lo legalmente exigido, 

(adaptaciones de jornada, reducciones, excepcionalmente teletrabajo, acercamiento al 

lugar de trabajo…) 

 

Mantenimiento del empleo 

Se prima el mantenimiento del empleo a pesar de que la mayoría de los ingresos son 

por proyectos subvencionados con la inestabilidad que eso genera en ocasiones. 

La entidad ha logrado mantener e incrementar el empleo durante el periodo de crisis 

económica vivida, adoptando medidas de ahorro para evitar tener que reducir en el 

factor personas.  

 

Desarrollo profesional 

Existe un procedimiento de Desarrollo profesional cuyo objeto es promocionar la mejora 

profesional de los trabajadores y que redunda en la mejora de la prestación de nuestros 

servicios. 

Se desarrolla tanto la Formación continua, como los aspectos de Promoción laboral. El 

contenido se centra en: evaluación del desempeño, reconocimientos, desarrollo 

profesional, participación, trabajo en equipo, delegación y asunción de 

responsabilidades, satisfacción laboral y clima de trabajo y aspectos relativos a la 

conciliación laboral y personal. 

 

Plan de Formación para toda la plantilla.  

De las acciones formativas se evalúa la satisfacción del alumno/a y la eficacia de las 

mismas mediante uno de los métodos existentes.  

 

Se facilita la realización de estudios para la obtención de títulos académicos o 

profesionales reconocidos oficialmente, y la realización de cursos de perfeccionamiento 

profesional organizados por la propia empresa u otros organismos. 
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Desarrollo de hábitos de trabajo saludables 

Se dispone de un Proceso de Prevención y Promoción de la salud que se desarrolla a 

través de diferentes procedimientos. 

 

Se dispone de un Procedimiento sobre Información, consulta y participación de los 

trabajadores cuyo objeto es la consulta y participación de los trabajadores/as que se 

canaliza a través del Comité de Seguridad y Salud como órgano especializado de 

participación y consulta de los trabajadores/as en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

 

Implicación, participación y trabajo en equipo 

La implicación de las personas se realiza a través de la planificación, desarrollo y 

evaluación de los objetivos en equipo de procesos como si se tratase de un equipo de 

mejora, proponiendo y desarrollando iniciativas creativas e innovadoras, sugerencias y 

mejoras. 

 

Voluntariado 

Otro de los aspectos que promueve Avanti, es el voluntariado. 

 

El voluntariado colabora con los profesionales en el acompañamiento de las personas 

para que puedan alcanzar sus objetivos, participan en la organización de actividades 

asociativas dentro de la entidad o en colaboración con otras entidades. 

 

Para su desarrollo se elige la actividad en las que pueden participar ya sea de manera 

individual o en pequeño grupo, si es necesario cuentan con el apoyo de profesionales o 

de otros voluntarios para realizar la prestación. 

 

Disponen de un seguro de accidentes y de responsabilidad civil para el desempeño de 

sus servicios. 

 

Avanti dispone de un plan de voluntariado y de su formación. 

Se puede consultar el documento completo en nuestra web: www.avantiandalucia.es 
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DECALOGO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA VIDA DIARIA 

1. Reduce, reutiliza y recicla lo máximo posible. 

2. Consume la energía necesaria sin despilfarrar. 

3. Separa tus residuos y llévalos al contenedor, punto limpio o gestor autorizado 

correspondiente. 

4. Utiliza otros medios alternativos al automóvil en tus desplazamientos siempre que sea 

posible. 

5. Utiliza equipos eléctricos eficientes. 

6. Utiliza los servicios de una manera responsable: consumo de agua, uso de inodoros. 

7. El ruido también es una forma de contaminación. Procura producir el mínimo posible. 

8. Practica medidas de ahorro de agua. 

9. No utilices productos agresivos con el medio ambiente. 

10. Reduce la huella de carbono de Avanti y la tuya propia 

 

Avanti realiza un conjunto de buenas prácticas encaminadas a una gestión del entorno 

con unos criterios de sostenibilidad medioambiental y gestión eficiente de los recursos.  

 

Se centran en la reducción y gestión adecuada de los residuos generados y uso de 

herramientas de trabajo con criterios de eficiencia energética. 

 

En materia medio ambiental, en Avanti creemos en la formación y la educación ambiental 

como método preventivo para favorecer el medio ambiente. Se adoptan todas las 

exigencias ambientales, se profundiza en el conocimiento ambiental en la entidad, se 

exige la calidad en la gestión ambiental en la cadena de suministros y se incluye en las 

estrategias de la entidad el: desarrollo sostenible, prosperidad económica y justicia 

social.  

Además, apoyamos a otras empresas en el cumplimiento de su Responsabilidad Social 

Medio Ambiental. 

9 
 

A

n

ti

c

o

rr

u

p

c

i

ó

n

9 

Medio Ambiente 
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Gestión de recursos energéticos. 

 Se han realizado campañas de información y formación entre la plantilla para el 

ahorro energético implicando a todos en las medidas de ahorro. 

 Se han mantenido los controles sobre consumo. 

 De acuerdo a los estudios realizados y donde se ha valorado adecuado, se han ido 

instalando los detectores de movimiento para encendido y apagado del sistema de 

iluminación en zonas de paso o poco uso. 

 Se han ido instalando lámparas leds más eficientes en todos los centros. 

 Los nuevos electrodomésticos y otro equipamiento que se ha ido incorporando 

nuevo o por reposición han sido energéticamente más eficientes.  

 

En general, se ha logrado que las personas usuarias de los equipos informáticos los 

apaguen cuando no se están utilizando. 

 Los equipos que no están en uso son desconectados completamente. 

 Siguiendo los criterios de prevención de riesgos laborales, se han ajustado mas del 

75% de los puestos para aprovechar al máximo la luz natural. 

 Desde servicios técnicos se realiza un mantenimiento preventivo de los sistemas de 

iluminación para conseguir su rendimiento óptimo. 

 Se ha llevado a cabo un estudio de instalación de placas de anergia solar fotovoltaica 

y mini eólica para autoconsumo y conexión a la red, pero no se vio conveniente. 

 

Gestión de recursos de agua. 

 Se han realizado campañas de Información y formación entre los empleados para el 

ahorro de agua. Se continua con los controles sobre el consumo de agua en todos 

los centros. 

 En los casos en los que se ha visto justificación suficiente se han incorporado grifos 

automáticos mediante detectores de presencia. 

 Se ha realizado un estudio para la incorporación de urinarios sin agua. 
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Gestión de recursos de consumo de productos. 

 Se ha fomentado la reducción del consumo de papel; por ejemplo, utilizando papel 

por las dos caras, el uso de escáner, documentos electrónicos, archivos digitales, 

comunicaciones por correo electrónico. 

 Se eligen los productos químicos menos agresivos con el medio ambiente 

(biodegradables, sin fosfato, etc.). 

 Se adquieren productos con envases retornables y se utilizan los acumuladores de 

energía recargables. 

 Avanti cuenta con un procedimiento de evaluación, selección y homologación de 

proveedores y tiene establecidos los requisitos medioambientales exigidos a los 

proveedores y/o subcontratistas por actividad. 

 

Gestión de residuos. 

 Se han realizado campañas de información para la minimización y correcta gestión 

de los residuos. 

 Se cuenta con recogida selectiva de envases y papel en todos los centros. 

 Se entregan los residuos peligrosos a gestores autorizados. 

 Recogida selectiva de tóneres. 

 Se han incorporado medidas para la minimización de los residuos en los centros. 

 

Concienciación. 

 En Avanti se realiza, al menos una vez al año, una actividad de concienciación en la 

necesidad de preservar el medioambiente por medio de la reducción de consumos 

y tratamiento de los residuos. 

 A las personas que acuden por primera vez al centro se le informa de las medidas 

establecidas para la gestión del medioambiente. 

 En las comisiones de participación se informa sobre el seguimiento de los consumos 

de agua, electricidad y gas. 
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Avanti es una entidad transparente y toda la información relativa a temas económicos es 

totalmente accesible para cualquier interesado: entidades financieras, entidades 

públicas, colaboradores, socios, clientes, etc. 

 

Como ya se ha indicado, se rige por unos Estatutos y tiene aprobado un Plan de calidad 

y transparencia que recoge los valores y pautas que guían la actuación de sus miembros 

y un sistema de gestión por procesos en el que está regulado todo el funcionamiento, 

primándose la transparencia en la gestión.  

 

Todo ello aprobado por los órganos de gobierno y representación. 

 

Siguiendo el principio de transparencia en el que se basan los valores y el 

comportamiento de la entidad desde su creación.  

 

Gestión económica financiera. 

Como entidad sin ánimo de lucro, la gestión económica y financiera de Avanti no 

persigue beneficio empresarial, sino la sostenibilidad de la entidad a largo plazo. 

 

Esto se consigue mediante una rigurosa y transparente gestión del presupuesto capaz 

de generar confianza a los financiadores externos. 

 

Existe el proceso de gestión económica y cuenta con un procedimiento específico en el 

proceso de planificación y gestión en el que se regula que las decisiones se tomen de 

forma coordinada entre los responsables de los procesos implicados y en los órganos 

de gobierno. 

 

Los presupuestos aprobados recogen los gastos corrientes y de inversiones de forma 

detallada por procesos. 

Para la realización de gastos a proveedores por obras o servicios iguales o superiores a 

15.000€ se solicitan tres presupuestos. La elección entre las ofertas se realiza conforme 

a criterios de eficiencia y economía. 
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Anualmente, se presenta a aprobación de las cuentas y la memoria económica en la 

Asamblea General. 

 

Tal como dictan nuestros estatutos, la Junta Directiva realiza sus funciones de manera 

gratuita. 

 

Avanti es socia del COOP57, una cooperativa de ética financiera. 

 

 

Donaciones. 

Avanti cuenta con procedimiento de gestión de donaciones que define la actuación ante 

las donaciones que llegan desde particulares, empresas, eventos internos, eventos 

externos, etc., tanto monetarias como en especie con el fin de identificar, contabilizar, 

agradecer y fidelizar estas colaboraciones. 

 

En caso de donaciones en efectivo la entidad cuenta con un procedimiento de gestión 

de tesorería para controlar todas las transacciones en efectivo, que incluye las 

donaciones recibidas en metálico, para garantizar que todos los ingresos se reflejen en 

la contabilidad. 
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Protección de datos. 

Avanti cuenta con un Procedimiento para garantizar la confidencialidad y protección de 

los datos de carácter personal que se tratan en la entidad. En cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

Es aplicable todo el personal, miembros de los órganos de participación y 

representación, voluntariado, personas en prácticas, entidades con las que la entidad 

precisa compartir datos en el desarrollo de su labor.  

 

Para garantizar la confidencialidad de los datos de carácter personal que la entidad 

precisa tratar para el cumplimiento de su misión y en la gestión diaria, desde el proceso 

de gestión asociativa se coordina el tratamiento y protección de los mismos, bajo la 

supervisión y dirección de la junta directiva. 

 

Esta labor precisa además de la seguridad informática de todo el sistema de tratamiento 

de datos. 

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), le informamos que los datos 

personales y dirección de correo electrónico del interesado, serán tratados bajo la 

responsabilidad de Asociación Avanti Andalucía Siglo XXI para el envío de información 

en respuesta a las consultas o solicitudes enviadas, información sobre situación de 

expedientes y para la comunicación de eventos y actividades de la Asociación, si existe 

autorización. 

Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal, pero podrán ser 

cedidos a otras entidades para alcanzar el fin antes expuesto, previa comunicación al 

interesado. 

Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 

supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose al 

Email: avanti@avantiandalucia.es 

Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una 

reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 
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En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad 

para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar 

la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.  

 

La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la 

eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad 

de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. 

 

Avanti, tiene un compromiso firme para colaborar en la consecución de los objetivos que 

están relacionados con los fines y valores de nuestra Asociación. 

 

 

 

¿Cuál es el objetivo? Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas y en todo el mundo para 2030. 

Actualmente hay 30 millones de niños que crecen pobres en 

los 

países más ricos del mundo. 

 

 

Contribución de Avanti. Avanti desarrolla programas de inclusión social de los 

colectivos más desfavorecidos de la ciudad de Sevilla. Ayudando al desarrollo y el 

empoderamiento de las familias a través de la educación y el empleo. Sin duda, las 

mejores herramientas para salir de una situación de pobreza. 
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¿Cuál es el objetivo ? Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible. Un mundo con hambre cero puede influir 

positivamente en nuestra economía, así como en la salud, la 

educación, la igualdad y el desarrollo social generales. 

 

Contribución de Avanti. Avanti apoya a los mercados locales y toma decisiones 

sostenibles sobre la alimentación, apoyando la buena nutrición para todos y 

luchando contra el desperdicio de alimentos. Formamos parte del COOP57, una 

cooperativa dónde se agrupan entidades y consumidores responsables. Además, 

apoyamos las campañas de emergencia alimentaria, que han aumentado por las 

crisis de la COVID-19. 

 

  

 

¿Cuál es el objetivo? Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar de todos a todas las edades. 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a 

todas las edades es importante para la construcción de 

sociedades prósperas. 

 

 

Contribución de Avanti. Concienciamos a nuestro entorno y personas participantes 

de nuestros programas de la importancia de la buena salud y de un estilo de vida 

saludable apoyando y asesorando para que conozcan el derecho de todas las 

personas a acceder a unos servicios de salud de calidad. 
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¿Cuál es el objetivo? Garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos. La educación es la clave 

para poder alcanzar otros muchos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).  

 

Contribución de Avanti. Desarrollamos programas y proyectos dónde la educación 

es el pilar fundamental. Somos un agente clave en distintos foros locales por el 

derecho a una educación de calidad. Estamos convencidos que cuando las 

personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden escapar del ciclo de 

la pobreza. 

  

 

  

 

¿Cuál es el objetivo? Lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

Promover la igualdad de género es esencial en todos los 

ámbitos de una sociedad sana. 

 

 

Contribución de Avanti. Estamos comprometidos con la igualdad en todos los 

ámbitos, áreas y actividades que desarrollamos. Es uno de los fines de nuestros 

estatutos. Para ello, Avanti cuenta con un Plan de igualdad que monitorea todas 

nuestras actuaciones a nivel interno y externo. La igualdad de género no solo es un 

derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para 

construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 
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¿Cuál es el objetivo? Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 

y el trabajo decente para todos. 

La erradicación de la pobreza solo es posible mediante 

empleos estables y bien remunerados 

 

 

Contribución de Avanti. Tenemos un compromiso firme con la calidad en el empleo, 

ofreciendo sueldos y condiciones laborales por encima de la media del sector y 

contribuyendo a la conciliación familiar y al empoderamiento de la mujer 

contribuyendo a romper con la brecha salarial.  

 

 

 

 

 

¿Cuál es el objetivo? Reducir la desigualdad en los países y 

entre ellos. Las desigualdades basadas en los ingresos, el 

género, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la raza, 

la clase, el origen étnico, la religión y la oportunidad siguen 

persistiendo en todo el mundo, dentro de los países y entre 

ellos. 

 

Contribución de Avanti. Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda 

atrás forma parte integral de la consecución de nuestros objetivos y es el motor de 

nuestra misión, visión y valores. Desarrollamos programas de inclusión social de 

los colectivos más desfavorecidos. Combatimos cualquier tipo de discriminación y 

en nuestro ADN está la lucha por una sociedad más igualitaria. 
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¿Cuál es el objetivo? Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. Asegurar el acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles 

y mejorar los barrios marginales 

 

 

Contribución de Avanti.  Participamos en foros locales y contribuimos a la mejora 

de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Desarrollamos nuestros 

proyectos en barrios degradados y somos agente clave para la erradicación del 

Asentamiento chabolista de El Vacie. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el objetivo? Adoptar medidas urgentes para combatir 

el cambio climático y sus efectos. 

El cambio climático es consecuencia de la actividad humana y 

está amenazando nuestra forma de vida y el futuro de nuestro 

planeta 

 

 

Contribución de Avanti. Avanti realiza un conjunto de buenas prácticas 

encaminadas a una gestión del entorno con unos criterios de sostenibilidad 

medioambiental y gestión eficiente de los recursos. Se centran en la reducción y 

gestión adecuada de los residuos generados y uso de herramientas de trabajo con 

criterios de eficiencia energética. 

 

 

 

   

 

 






