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MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2013
DECLARACIÓN DEL GERENTE

Queridos Amigos,
Tengo el privilegio de presentaros el primer informe de sostenibilidad de PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA, cuyo objetivo no es más
que el de aportar información transparente y real para ponerla en
conocimiento de nuestros grupos de interés, en la gestión llevada
a cabo en las 3 dimensiones, económica, social y ambiental, para
el año 2013, y de esta forma, poder ver el compromiso adquirido
por PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA con la sociedad y el entorno ambiental que nos rodea.
En este documento vamos a poder ver como el concepto de SOSTENIBILIDAD se ha ido introduciendo en las pequeñas empresas,
pese a los años tan difíciles de crisis que atravesamos y que no
ayudan al desarrollo de las mismas.

En la dimensión económica hemos registrado un año positivo pese
a la crisis; en la dimensión social seguimos apoyando importantes proyectos e iniciativas sociales de ámbito local y comarcal;
y una vez más se muestra nuestro compromiso en la dimensión
medioambiental, con la reducción de los consumos, aumentado el
reciclaje y por tanto las emisiones de CO2 a la atmosfera.
Por último, queremos agradecer a todas aquellas personas o grupos de interés que nos han ayudado todos estos años a desempeñar nuestro trabajo ya que sin ellos esto no sería real.
Antonia Castillo Blanca - David Martínez Castillo
Dirección Papelería-Librería Mayca

El hecho de Instaurar RSC en nuestro modelo de negocio, significa que
entendemos el compromiso que existe con nuestros grupos de interés. También sabemos que nos diferencia de otras empresas, dándonos una ventaja competitiva con respecto a otras empresas en actúan
en nuestro ámbito. A lo largo de esta memoria mostraremos que PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA es una empresa sostenible, que crea valor
económico, medioambiental y social, cubriendo por tanto las necesidades actuales sin comprometer las necesidades futuras.
A pesar de la crisis económica que estamos pasando, el año 2013
ha sido positivo para nosotros en las 3 dimensiones económica,
social y medioambiental.

|5|

MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2013

02
alcance de la
memoria

MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2013
alcance de la memoria

Esta memoria de sostenibilidad es el primer aporte de PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA en su desempeño social, económico y ambiental, periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
En esta primera memoria, revelaremos breves reseñas de años
anteriores para poder ponernos en situación desde sus orígenes
hasta el momento.
Esta memoria se ha hecho con respecto a las indicaciones establecidas por la organización Global Reporting Initiative (GRI), siguiendo los principios, las orientaciones y los indicadores definidos en la
Guía GRI G4.
Para la primera memoria hemos contado con la ayuda externa de
los técnicos de IT CONSULTORA, entidad privada perteneciente a
GRUPO MARWEN CALSAN S.L. especialista en proponer soluciones avanzadas e innovadoras que permiten el adecuado progreso
empresarial de cualquier organización, analizando las necesidades
de cada cliente y adaptando los servicios a dichas necesidades y
requerimientos.
Desde nuestros inicios en el 1999 hasta la actualidad, hemos trabajado
para intentar mantener un dialogo continuo con nuestros grupos de
interés con el objetivo tanto de mostrar transparencia en la gestión,
como el compromiso social con los diferentes agentes que se puedan
ver afectados por la actividad de la empresa. Por ello, en la memoria
se ha plasmado la forma en qué se ha llevado el diálogo con dichos
grupos, así como las distintas actuaciones resultantes del mismo.
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Perfil de papeleria-libreria mayca

PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA se fundó en el año 1999 de la mano
de Antonia Castillo Blanca, propietaria y trabajadora de la empresa, desarrollando su actividad en la localidad de Torredonjimeno,
municipio localizado en la campiña sur de la provincia de Jaén. Tras
un largo desarrollo empresarial y un aumento de las ventas de la
empresa, el equipo de la empresa fue sufriendo incorporaciones.
Esta papelería a lo largo de los años ha sabido hacerse un hueco en
el municipio, llegando a ser un referente dentro del mismo, siendo
promotora de diversos movimientos culturales de la localidad, al
ser una entidad tan relacionada con la cultura.

Otro evento promovido por esta empresa, por el “Shopping Nigth”
organizado el pasado mes de Abril. Se trata de organizar días concretos de compras, donde el horario de apertura de los comercios
se amplía hasta las 00.00 de la noche, a la misma vez que se organizan actividades que animen a los ciudadanos y clientes a visitar
los distintos comercios participantes.

Uno de sus principales logros, fue la promoción y organización de
la feria del libro en Torredonjimeno, donde en su inicio PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA reunió a los libreros de la localidad con el objetivo de conocer su opinión sobre la organización de la feria del
libro, y de esta forma ponerla en marcha. Gracias a ello, la feria
sigue siendo en organizada por librerías de la localidad en la actualidad. La organización de esta feria se traduce en promoción de la
cultura en Torredonjimeno, ya que a través de la misma se intenta
fomentar la lectura a todo el público en general, desde mayores a
los más pequeños, realizando promociones a la hora de la adquisición de libros por parte de los clientes.
También se caracteriza por promocionar y organizar la presentación de libros de diversos autores, así como promover la
celebración del día de las librerías en Torredonjimeno, siendo
la única librería de la localidad que lleva celebrando 2 años
consecutivos.
|9|
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A lo largo de los años PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA ha pasado de
ser una papelería tradicional, que vendía únicamente productos
de material escolar y de oficina, a llegar a ser una papelería moderna , adaptándose a las necesidades de productos que sus clientes
han ido demandando, teniendo un amplio catalogo de productos
tan atípicos para una papelería tradicional como: invitaciones de
bodas, comuniones, publicidad, puzles, maquinas de oficina, productos informáticos, libros digitales, impresión digital, sellos de
caucho, regalos de empresa etc.…
Todo esto ha conllevado a que la empresa se convierta en un referente en la localidad por su gran gama de productos, y donde se
sigue una política de calidad, compromiso, transparencia, responsabilidad y fidelización con el cliente.

3.1. Productos
A continuación detallamos los productos más importantes que PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA tiene en su catalogo, productos que han
ido demandando los clientes a lo largo de los años y que ha hecho
que esta empresa evolucionara con el paso de los años de una papelería tradicional a una moderna.
ARCHIVO:
En este grupo encontramos cajas y archivo definitivo, sobres de
plástico y dossiers, índices y separadores, clasificadores (carpetas y
maletines), carteles (“se alquila” ó “se vende”), carpetas de anillas,
| 10 |
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carpetas de goma, carpetas cremallera, archivadores de palanca.
PAPEL Y MANIPULADO:
En este apartado encontramos productos como papel de embalaje, papel fax, plotter y rollos, calculadoras, sobres y paquetes, papel continuo, talonarios, papel fotocopiadora (tanto blanco como
de color), papel fotográfico, blocs y cuadernos (en diversos formatos), libros contabilidad, cartulinas (en gran variedad de tamaños),
papeles especiales.
ESCRITURA Y CORRECCIÓN:
Dentro de esta sección encontramos lápices, portaminas, bolígrafos, rotuladores, marcadores, correctores, sacapuntas, gomas de
borrar y minas
COMPLEMENTOS Y MAQUINAS DE OFICINA:
En este grupo tenemos productos como pegamento (en barra,
con pincel, en masilla, en tubo), sujeción (gomas elásticas, clips,
pinzas, chinchetas, agujas, lomeras, porta-clips), gomas de borrar, reglas, tizas (tanto de color como blancas), sellos y porta-sellos, organizadores, tarjeteros, notas adhesivas, carpetas
fundas, subcarpetas y carpetas colgantes, bastidores, tarjetas
identificativas, cintas adhesivas (a una y doble cara) y portarrollos, corte (cuchillas, tijeras, y planchas de corte), mojasellos,
tinta tampón para sellos, bandejas, calculadoras, rotuladoras y
consumibles de éstas, cizallas, máquinas destructoras, sopor-

talibros, máquinas plastificadoras, grapadoras, perforadoras y
grapas y sacagrapas.
INFORMATICA Y EQUIPAMIENTOS AUDIOVISUALES:
En este grupo se encuentran productos como ordenadores portátiles y de mesa, libros digitales de lectura, pantalla para diapositivas, punteros laser, video proyectores, fundas para libros digitales,
bolsos para guardar material informático, reposamuñecas y reposapiés, consumibles originales y compatibles de tinta de impresora
(tanto en color como en blanco y negro), protectores de pantalla
en pegatina (para móvil, tablet ó libro electrónico), Pen drives, alfombrillas, ratones, periféricos, soportes magnéticos (Dvd y Cd),
archivadores y fundas para soportes magnéticos y dispositivos de
memoria USB.
MOBILIARIO DE OFICINA:
En esta sección encontramos revisteros, armarios metálicos, papeleras, cajones metálicos y sillas
MATERIAL ESCOLAR:
En esta categoría encontramos productos como bolígrafos, lápices, lápices de colores, rotuladores, juego de reglas, compás, mochilas, carpetas, libros didácticos de estudio, blocs de
dibujo, folios, portaminas, marcadores, banderitas separadoras, calculadoras, carpetas clasificadoras, grapadoras, atriles
metálicos etc..
| 11 |
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DIBUJO:
Para el dibujo encontramos desde los básicos hasta productos
como porta planos, rotuladores calibrados, rotuladores permanentes, reglas de dibujo, compas, tinta china, carboncillos etc...

cho, sistemas de marcaje, carteles publicitarios a medida, tarjetas de
plástico y crédito, y un gran abanico de regalos para empresas.
Imprimiendo desde cualquier soporte (CD, Disket´s, USB, La Nube)
en blanco y negro y color.

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO:

SERVICIOS DE RESPALDO, A DOMICILIO

Encontramos productos como bandejas separadoras, mesas, sillas,
lámparas de estudio, papeleras etc.…

Prestamos servicios a domicilio, de los productos adquiridos en las
instalaciones, o realizados de forma online. De esta forma ofrecemos
un servicio más que complementa la calidad del servicio al cliente.

MATERIAL DEPORTIVO:
Como complemento a su actividad, también encontramos ropa deportiva fútbol, baloncesto, además, balones, raquetas etc.…

3.2. Servicios
En PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA prestamos 2 tipos de servicios:
SERVICIOS DE REPROGRAFIA, ENCUADERNACIÓN Y
PLASTIFICACIÓN
También ofrecemos impresiones desde lo más básico en reprografía
como fotocopias en color y blanco-negro, encuadernaciones y plastificaciones, hasta invitaciones de bodas y comuniones, publicidad,
realización de calendarios, impresión digital sobre textil, chapas de
alfiler y magnéticos, chapas de aluminio publicitarias, sellos de cau-
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3.3. Instalaciones
C/ Caballero de Gracia, nº 73
23650, Torredonjimeno (Jaén)
Telf. y Fax: 953 57 26 49
www.papeleriamayca.com
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PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA inicia su actividad en el año 1999, en
las mismas instalaciones en las que está ubicada actualmente, rodeada de numerosos pequeños comercios y cerca de diversos colegios de Torredonjimeno por lo que la ubicación de la papelería es
la idónea para la venta de material escolar.
Dichas instalaciones están situadas en una de las calles más comerciales de Torredonjimeno, para así dar mayor cobertura y cercanía
a los clientes.
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3.4. Estructura organizativa
Toda empresa debe cumplir una serie de objetivos para marcar
la actividad de la empresa. Los objetivos de PAPELERIA-LIBRERÍA
MAYCA son:
1. El logro de una mayor participación en el mercado.
2. Captación de un mayor número de clientes.
3. Ofrecer una buena calidad y servicio del producto de acuerdo con las necesidades del cliente.

encargado de todas las tareas administrativas. Ambos son los encargados de estimular las ventas de la empresa con los productos
que ofrecen.
La comunicación es un elemento importante en PAPELERÍA LIBRERÍA MAYCA ya que se trasmiten mensajes que se reciben dentro
de la organización y en el entorno donde se desarrolla. Por este
motivo, la comunicación se centra en los dos empleados de la empresa, es decir, la comunicación interna entre ellos. Si bien tiene un
foco en la parte interna de la empresa, también tiene un impacto
indirecto sobre el grupo de clientes y proveedores. Por eso en toda
comunicación debe de existir un emisor, un canal y un receptor.

4. El principal objetivo de toda empresa es la obtención de
beneficio.
La coordinación es un elemento fundamental a la hora de conseguir alinear la empresa hacia los objetivos citados anteriormente.
Para ello la organización debe tener una estructura claramente definida para que sea conocida por todas las personas que forman
parte de la organización, desde el responsable hasta el empleado.
Para llevar a cabo estos objetivos es necesario el factor humano,
recursos materiales y las actividades. Los recursos humanos son el
eje principal entre los recursos materiales y las actividades.
El factor humano en esta empresa lo forman Antonia Castillo Blanca fundadora de la empresa, encargada de atender al cliente tanto
personalmente como telefónicamente, y David Martínez Castillo
| 15 |
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3.5. CANALES DE COMUNICACIÓN
Las redes sociales, han conquistado el espacio como herramientas básicas que sirven para trasladar a los grupos de interés los
mensajes de la empresa, por ello en PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA
disponemos de Tuenti, Web, Facebook etc.

Redes Sociales:
Facebook: Papelería Mayca
Tuenti: Papelería Mayca

Web: www.papeleriamayca.com
Nos servimos de la página web para la publicitación de nuestros
productos, ofertas, noticias y como tienda para que nuestros clientes vía internet y desde casa puedan adquirir cualquiera de nuestros productos a través de la web de manera fácil y sencilla.

Utilizamos las redes sociales de Tuenti y Facebook como herramientas para dar a conocer nuestros productos, ofertas y noticias
interesantes, para que así, nuestros clientes conozcan nuestras
ofertas antes de llegar a nuestra tienda.
También utilizamos las Redes Sociales como foros de comunicación
mediante los cuales estamos en contacto directo con nuestros grupos de interés, los cuales nos transmiten sus opiniones sobre nuestra tienda y nuestros productos, estas redes sociales nos ayudan a
mejorar nuestro servicio de cara a nuestros clientes.
| 16 |
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Presencia en Medios:		
»» Diario Jaen
»» Local TV
»» Diario Torredonjimeno
»» Radio Torredonjimeno
»» www.Torredonjimenodirecto.com
La presencia en medios de comunicación Locales nos sirven de publicidad a la par de dar a conocer nuestra labor social con la localidad, como por ejemplo la celebracion del dia de las librerias en la
que nosotros somos los organizadores.
| 17 |
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4.1.Retos y objetivos
En PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA queremos seguir trabajando y creciendo este nuevo año por eso nos proponemos unos objetivos:
»» Incrementar el porcentaje de ventas de facturación por venta
de productos para el 2014.
»» Introducir un mayor catalogo de productos para llegar a un
mayor número de personas
»» Mantener y aumentar nuestras actividades en acción social, además de seguir con las colaboraciones realizadas en el año 2013,
ya que para este nuevo año queremos aumentar en este ámbito.
»» Aumentar nuestro compromiso con el medio ambiente, aparte de seguir reciclando como este año, tenemos que dar uso
de los libros que no vendamos y que están desfasados por lo
que habrá que buscarle otras alternativas para que así no haya
talla injustificada de árboles.

SISTEMA DE GESTIÓN: CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTE
En nuestro reto de presentar una información equilibrada debemos decir que PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA no dispone de ningún
sistema de gestión de calidad y medioambiente, uno de nuestros
objetivos es el de implantarlo en nuestra empresa. Pero la gestión
de la empresa se lleva a cabo siguiendo los siguientes aspectos:
MAXIMA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:
Una de las principales ventajas con las que contamos con nuestros
clientes es la confianza que depositan en nosotros, y que se traduce no solo en la fidelización de los mismos, sino que es el mejor
método para la captación de nuevos clientes.
En papelería encontramos todo lo que esté buscando, desde libros
que no tengamos hasta cualquier artículo que el cliente necesite
relacionado con papelería, además de que actualizamos nuestros
catalogo conforme a las necesidades que el cliente marca.

»» Introducir la RSC en nuestra empresa.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

»» Inmiscuirnos todavía más en las herramientas informáticas,
redes sociales, nuevas tecnologías para dar a conocernos a
nosotros y a nuestro producto.

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) suelen ser percibidas como sistemas limpios que permiten ahorrar toneladas de papel,
son sistemas altamente eficientes u que ofrecen un gran rendimiento.

»» Mejora de la página web para obtener de manera visual los
productos que hay, ofertas y a ser posible compra on-line.

Actualmente PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA tiene instauradas las siguientes herramientas TIC:
| 21 |
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»» Sistemas ofimáticos y telemarketing: En PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA se emplea una base de datos con todos los clientes actuales
del negocio elaborada con la herramienta “Excel”. Esta herramienta es utilizada con la finalidad de optimizar las tareas de comercialización de sus productos mediante el envío de ofertas y promociones haciendo uso de un canal inmediato como es el mailing.
El beneficio que se obtiene con la implementación de estas herramientas no es otra que intensificar las ventas induciendo al
cliente a la compra de productos mediante el envío de promociones sin incurrir en el coste que conlleva el envío de folletos.
»» Correo electrónico y e-commerce: Posee un correo electrónico
corporativo que es utilizado para emitir pedidos, en cuanto al
e-commerce se emplea para la compra de productos mediante
un medio electrónico como son las webs de proveedores.
Se han servido de estas herramientas para intensificar la colaboración con proveedores a fin de agilizar los procesos de
compra de mercaderías, así como en la eliminación de costes
tales como el teléfono en la emisión de pedidos.
»» Software para gestión de inventarios y emisión de facturas
automáticas: TPV Comercios es la herramienta que utiliza para
controlar el stock de cada producto así como las entradas y salidas de la siguiente manera: se catalogan todos los pedidos que
recibe introduciendo el código de barras de cada producto y la
cantidad de pedido de dicho producto. Estos productos cuando
se van vendiendo se descuentan del stock de almacén, posibilitando ver la cantidad de producto que queda en almacén.
| 22 |

La gestión del stock es un elemento fundamental para llevar
un mayor control sobre el stock disponible en almacén, ofreciéndole una visión acerca de la cantidad de elementos que
debe requerir a su proveedor, y el momento o frecuencia a
la que debe realizarse la solicitud de pedidos. Además, esta
herramienta le permite emitir tickets de compra y facturas.
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GESTION DEL CONOCIMIENTO
La suma de herramientas Tics para dar a conocer PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA se ha fundamentado en la mejora de la visibilidad de
la empresa.
»» Presencia en Redes Sociales: donde tiene un perfil creado en
el que se publicita la empresa y los productos que venden,
ofertas y demás información interesante para el cliente
»» Pagina web: Posee un portal web especificando los productos
que tienen en cartera y con los proveedores que trabajan.

4.2. nuestros valores
Los valores, son los principios éticos sobre los que se asienta la
cultura de nuestra empresa, definen nuestra personalidad y nos
permiten crear nuestras pautas de comportamiento.

MEJORA DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO
Mediante la integración de elementos TIC se ha mejorado la calidad del servicio ofrecido a través de una mayor disponibilidad
de elementos innovadores, adecuando a la entidad en cuanto a
los estándares operativos que se requieren en la actualidad y que
afectan a PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA de la misma manera global.

»» Calidad: Estamos comprometidos con un proceso de mejoramiento continuo, logrando con ello mayor productividad.
»» Transparencia: Las acciones de la empresa son respetuosas
de las normas y leyes establecidas e implican procedimientos
honrados y explícitamente claros que garantizan la legalidad
de los mismos.
»» Honestidad: Creemos en la honestidad como uno de los pila| 23 |
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res fundamentales que rigen todas las actividades de la empresa. Nos comportamos y expresamos con coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia.
»» Compromiso: Destacamos el valor del compromiso de cada
integrante de la empresa con sus responsabilidades asumidas. Creer en el trabajo y rol de cada uno y en su valor
dentro de la empresa, se traduce en un refuerzo extra para
la compañía y para uno mismo, aunque no siempre sea en
beneficio propio.
»» Innovación: Apuntamos a un proceso constante de desarrollo
y plasmación de nuevas ideas en productos o servicios que
encajen con la estrategia de la empresa.
»» Rentabilidad: La rentabilidad es una responsabilidad primordial de toda empresa. Gestionamos eficazmente los recursos
para obtener resultados económicos prósperos que beneficien a la organización y a todos sus miembros, garantizando la
permanencia de la misma.
»» Respeto: Fomentamos la capacidad de aceptar diferentes criterios y actitudes dentro de la filosofía de la organización.
»» Trabajo en equipo: Somos un grupo de personas con capacidades complementarias, comprometidas con un propósito y
un objetivo de trabajo, guiadas por un planeamiento común
con responsabilidades compartidas.

| 24 |
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4.3. CODIGO ÉTICO DE CONDUCTA
Nuestra relación con el personal que trabaja con nosotros, es
el recurso más importante con que contamos, ya que sin él no
lograríamos cumplir los objetivos para lo cual fue fundada la
empresa, por eso es obligación de la empresa lograr que el trabajador sienta confianza en nosotros, que esté dentro de un
ambiente agradable, de compañerismo, respeto, cooperación
y trabajo en equipo. Dar capacitación, reconocimiento, recompensar, estimular, motivar, y sobre todo el respeto que deben
tener como personas.
Nuestras relaciones con los clientes son muy importantes para
nosotros, porque ellos son los que nos mantienen dentro del
mercado, por eso estamos obligados a darle atención, orientación e información, así como el mejor servicio para tenerlo
satisfecho y que cada compra que haga con nosotros sea un
negocio para ambos, somos conscientes que sin los clientes no
podemos subsistir.
Nuestros servicio a los clientes es de alta calidad, porque aquí trabajamos en equipo, un equipo que formamos y tomamos parte
todos los que formamos parte de esta empresa.
Nuestras relaciones con los proveedores, los consideramos como
parte de nuestra empresa y debemos de trabajar unidos, ya que
en gran parte dependemos de ellos para atender y dar servicio a
los clientes.
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4.4. compromiso con el
entorno
En PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA pretendemos ser responsables con el
medioambiente por lo que enfocamos toda nuestra actividad, en una
línea de compromiso con el medioambiente, intentamos reducir el impacto medioambiental mediante una serie de actuaciones como son:
»» Energía: realizamos un uso eficiente de la energía que utilizamos actualizando los equipos para obtener el mayor rendimiento al menor consumo, intentamos aprovechar la mayor
cantidad de horas de luz solar, para ello adaptamos nuestro
horario de trabajo, conforme al horario europeo.
»» Combustible: desde PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA fomentamos el uso del transporte público urbano tanto para que los
empleados entren al trabajo, como para que nuestro comercial se desplace a hacer visitas siempre que sea posible.

»» Agua: PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA, se encuentra conectada a
la red de saneamiento y distribución urbana, por lo que nuestras actuaciones se realizan a través de la concienciación del
uso de este bien por parte de nuestros empleados, manteniendo la premisa de “Cada Gota Cuenta”
»» Papel: Si bien la entrada en vigor de la Ley de Protección
de Datos se ha traducido en ocasiones en una desventaja
a la hora de reciclar papel, PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA en
su compromiso con el medio ambiente, encuentra nuevas
maneras de seguir contribuyendo a la disminución de este
bien y su reciclaje. Por ello sólo se imprimen aquella documentación que sea estrictamente necesaria y en su caso a
doble cara cuando sea factible, fomentando a que nuestros
clientes realicen sus impresiones a doble cara cuando sea
posible. Reutilizando papel usado para distintas acciones
cuando sea posible.
»» Residuos: las oficinas de PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA, están
dotadas de contenedores diferenciados para la mejor gestión
de los residuos de manera diferenciada.
»» Efecto Invernadero y capa de ozono: en PAPELERIA-LIBRERÍA
MAYCA desarrollamos nuestra actividad dentro de nuestras
oficinas por lo que la única manera que tenemos de reducir el
impacto ambiental de la capa de ozono y el efecto invernadero
se encuentra relacionada a través de los consumos de recursos
descritos antes como: energía, agua, papel, reciclado etc..
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Definimos el concepto de “Grupos de Interés” o “Stakeholders”
(también llamados “partes interesadas”), como el conjunto de personas, grupos, colectivos u organizaciones que se ven afectadas,
de forma directa o indirecta, por las actividades o decisiones de
las organizaciones. Esta definición recoge no solo a personas y/o
grupos internos a la organización, sino también externos a ella y
con diferentes grados de implicación.

5.1. dialogo con nuestros
clientes
PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA ha procurado identificar correctamente a sus clientes para poder ofrecerles una gama de servicios
lo más completa posible en función de su estrategia empresarial.

»» PAPELERÍA MAYCA se dirige a Particulares, persona física que
necesita cualquier producto.
»» PAPELERIA MAYCA es proveedor de Empresas, entidades sin
ánimo de lucro y Administraciones públicas como son:
»» Empresas como Grupo Marwen Calsan S.L., UED Torredonjimeno y Calefacción Hermanos Castro S.L.
»» Entidades sin ánimo de lucro como Club de Baloncesto
Toxiria.
»» Administraciones publicas como Ayuntamiento de Torredonjimeno, IES Acebuche, Colegio de Educación Primaria
de Toxiria, Colegio de Educación Infantil-primaria Martingordo y Colegio Público Ponce de León.
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5.2. Dialogo con nuestros
empleados
Los empleados que forman parte de nuestra empresa son el capital
más importante de la misma, ya que su conducta y profesionalidad son la imagen de PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA y la transmiten a
nuestros grupos de interés. Por tanto, una de nuestras principales
intenciones es mejorar las condiciones laborales de los mismos,
crear un buen entorno de trabajo y formar a todos nuestros empleados para que sean los más profesionales posibles.
Actualmente en la papelería hay dos empleados, la dueña fundadora y el gerente, los empleados tienen la experiencia y la capacitación necesaria para poder cubrir las necesidades de los clientes,
teniendo siempre un trato cordial y respeto conforme al código
ético de conducta de la empresa.

5.3. dialogo con los
proveedores
En PAPELERÍA-LIBRERÍA MAYCA trabajamos con los proveedores
que mejor concuerdan con nuestros valores e intereses empresariales, de esta manera hemos buscado los proveedores que
tengan productos de buena calidad y que caractericen por tener
unos precios asequibles y unos productos ecológicos para frenar la contaminación y obtener una buena imagen en la empre-

sa. Todos estos proveedores pasan a sus productos una serie de
controles selectivos de calidad, de tal manera, que si el producto no cumple los requisitos mínimos de calidad directamente es
detectado y eliminado.
Los proveedores seleccionados que cumplen los requisitos establecidos por nosotros son:
»» Azeta distribuciones: empresa que ofrece productos como libros de texto, diccionarios, lecturas recomendadas y demás
materiales de apoyo
»» Unipapel: grupo empresarial Español líder en el sector de
fabricación y transformación de papel y cartón, material de
oficina e informática, y especializada en la distribución de consumibles informáticos.
»» Exclusivas Escolares Generalife: empresa situada en Granada,
especializada en el suministro integral de papelería, centros de
enseñanzas públicas y privadas, organismos oficiales y empresas.
»» Distribuidora Granadina del Libro S.L.: empresa ubicada en
Granada, dedicada a la compra, venta y distribución de toda
clase de libros, material didáctico y audiovisual, material de papelería al comercio al por mayor de libros, periódicos y revistas.
»» Busquets Gruart: grupo de empresas dedicadas a diseñar,
producir y distribuir todo tipo de productos de artes graficas,
artículos de regalo y material escolar.
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»» Makropaper: Empresa dedicada a la producción y distribución
de material de papelería y Materia de Oficina.
»» EDUCA: Empresa dedicada a la fabricación de puzzles y juegos
educativos de mesa.

5.4. Instituciones locales
PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA también realiza colaboraciones en iniciativas y proyectos que permite un intercambio de valores que
favorecen mutuamente a la sociedad y el desarrollo del proceso
productivo de nuestra empresa.
De esta manera colaboramos con algunas instituciones sociales de
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las cuales somos Patrocinadores Oficiales y colaboradores.
»» Club de Baloncesto Toxiria, club de Baloncesto del cual PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA es patrocinador oficial.
»» U.D. Ciudad de Torredonjimeno; Equipo de Futbol local de Torredonjimeno, que engloban las diferentes categorías desde Benjamines hasta Sénior tanto en masculino como en femenino.
»» Diversas cofradías de Torredonjimeno.
»» Club de futbol sala Patín bar
»» Asociación cultural motera “los moteros del Manjar”
»» Colaboración con la Asociación del pueblo de Mauritania, en
la celebración de su gala benéfica.
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5.5 Administración pública
PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA trabaja junto con la Consejería de Educación, y sus colegios, proporcionándoles todo el material didáctico que
necesitan para llevar a cabo la formación de los alumnos del colegio.
Además PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA ofrece cupones de descuento
para el material escolar en los distintos colegios con los cuales trabaja.
COLEGIOS:
»» El olivo
»» Toxiria
»» Martingordo
»» Ponce de León
»» San Roque
»» Puerta de Martos
INSTITUTOS:
»» I.E.S. Santo Reino
»» I.E.S. Acebuche
También trabaja con otras dos administraciones muy importantes,
como son el Ilmo. Ayuntamiento de Torredonjimeno, y la Diputación Provincial de Jaén.
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5.6. Medios de comunicación

»» Televisión local de Torredonjimeno (local TV), este canal llega
a la población de Torredonjimeno y pueblos vecinos.

PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA periódicamente hace publicidad de su
empresa mediante diferentes tipos de medios de comunicación y
en diferentes épocas del año, normalmente lo realizan cuando se
acercan eventos como ferias, chirigotas y demás eventos locales.

»» Torredonjimeno Directo, web de noticias local en el que PAPELERIA
MAYCA contrata anuncios que llegan a todo los usuarios del sitio web.

Los medios de comunicación a través de los cuales PAPELERIA-LIBRERÍA MAYCA hace publicidad son:
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»» Radio Torredonjimeno, una emisora de radio que además de
llegar a Torredonjimeno también se puede escuchar vía web
en todo el mundo.
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6.1. Magnitud Económica
MAGNITUD

GRI

Económica

EC1
EC1
EC1
EC1
EC4

INDICADOR
Importe Neto de la Cifra de Negocios (€)
Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explota- Total Activo (€)
ción, retribución a empleados, donaciones y
otras inversiones en la comunidad, beneficios
Fondos Propios (€)
no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos.
Resultado del Ejercicio (€)
Ayudas financieras significativas recibidas de Subvenciones, donaciones
gobiernos.
y legados recibidos

AÑO 2013
89.848,26
86.512,43
3.006,00
4.387,35
2.000,00
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INDICADOR

AÑO 2013

EN3

Consumo total de Energía Eléctrica
kWh/año

4.772

EN3

Consumo de Energía Eléctrica por Usuario
(kWh/usuario año)

2.386

Consumo de combustible en Transporte
(Lgasoil/año)

1.950

EN3

Consumo de combustible del Transporte
por km recorrido (Lgasoil/año)

975

EN8

Consumo total de agua (m3/año)

56

EN8

Consumo de agua por usuario
(m3/usuario año)

28

Materiales

MAGNITUD

EN1

Consumo papel
(nº de folios)

12.500

EN1

Consumo papel por trabajador
(nº folios / trabajador)

6.250

EN22

Consumo de Tóner
(Cartuchos / año)

25

Tóner Reciclados
(Contenedores / año)

25

Agua

Energía

GRI

Residuos

6.2. Magnitud Ambiental

EN3

Consumo directo de energía desglosado
por fuentes primarias

Captación total de agua por fuentes

Materiales utilizados, por peso o volumen.

EN22

Peso total de residuos gestionados,
según tipo y método de tratamiento.

| 39 |

MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2013
Indicadores de desempeño

6.3. Magnitud Social
MAGNITUD

GRI
LA2

EMPLEO

LA1
LA1
LA3
LA3

DIVERSIDAD E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

LA3

Número total de empleados y tasa de nuevas
contrataciones y rotación media de empleados, Número de Empleados
desglosados por grupo de edad, sexo y región.
Desglose del colectivo de trabajadores por tipo Indefinidos a tiempo completo
de empleo, por contrato, por región y por sexo. Indefinidos a tiempo parcial
Gratificaciones e incentivos
Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los emplea- Flexibilidad en cuando a conciliación
dos temporales o de media jornada, desglosado familiar y laboral
por ubicaciones significativas de actividad
Flexibilidad horaria

AÑO 2013
2
50 %
50%
SI
SI
SI

LA13

Mujeres Empleadas

50%

LA13

Hombres Empleados

50%

LA13
LA13
LA13
LA13
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INDICADOR

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por categoría de Mujeres Comité de Dirección
empleado, sexo, grupo de edad, pertenencia a Hombres Comité de Dirección
minorías y otros indicadores de diversidad.
Mujeres Grupo RSE
Hombre Grupo RSE

50%
50%
50%
50%
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| 44 |

MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2013
tabla de correspondencia de contenidos e indicadores gri

G4-22

No procede

G4-23

No procede

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
G4-24

Nuestros grupos de Interés

26, 27, 28,
29, 31, 32

G4-25

Nuestros grupos de interés

26

G4-26

Nuestros grupos de interés

26, 27, 28,
29, 31, 32

G4-27

No procede

PERFIL DE LA MEMORIA
G4-28

Declaración del equipo directivo y alcance de la memoria

5, 7

G4-29

No procede

G4-30

Alcance de la memoria

5

G4-31

Canales de comunicación

16, 17, 18

| 45 |

MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2013
tabla de correspondencia de contenidos e indicadores gri

G4-32

Alcance de la memoria

5

G4-33

Alcance de la memoria

5

Nuestros valores

23, 24

Código ético de conducta

25, 26

GOBIERNO
G4-34
ÉTICA E INTEGRIDAD
G4-56

| 46 |

WWW.papeleriamayca.com

