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Información
general

 Somos una empresa de
servicios técnicos

globales con más de 25
años de experiencia

dirigidos por D. Santiago
de Taranco Carvajal.

 
La fortaleza de la

empresa radica en
nuestro trabajo constante

donde hemos sabido
implantar nuestro

conocimiento en todas
las fases del ciclo de vida

de la gestión, desde la
concepción de la idea y

su diseño, hasta la
ejecución material y

administración del activo.
 
.



CARTA DEL
PRESIDENTE

El 2020 era el año ecuador de nuestro plan

estratégico.

En él, se proyectaba un crecimiento que se había

desarrollado favorable en el 2019 y se tenía en enero

grandes perspectivas de mejora, modificando

sistemas dentro de la organización, introduciendo

BC365 en su totalidad, terminando la migración del

mail a Exchange y por último el plan de subida de

datos a sharepoint y su seguridad.

El 2020 fue un año exigente debido a la

incertidumbre en enero y marzo por el COVID19, y la

tensión del estado de alarma en España. Para la

organización fue el momento para ir cerrando hitos

internos: la auditoría ISO9001 14 001 revisión de 2 días

en confinamiento el 6 de abril nos animó a un

compromiso que teníamos desde el 2015: evaluarnos

en EFQM, Modelo Excelencia.

Sorprendentemente, en el 2020 se había modificado

el Modelo desde el Club de Excelencia, y se había

actualizado al Modelo EFQM2020, de Gestión

Excelente, Innovadora y Sostenible.

Trabajo realizado años anteriores, se pusieron en

valor, como Evaluación de competencias, dirección

por objetivos, formación en consonancia a la mejora

de las competencias menos fuertes, formación y

desarrollo en todos vendemos, mejora de la calidad

de espacio de trabajo, mejora de procedimientos.
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Aprendimos gracias a Jose Miguel Carreño al

Consenso con los Grupos de Interés, en especial a las

personas de la organización, cuya resiliencia, trabajo

en equipo, capacidad de enfocar áreas de mejora y

destacar los puntos fuertes de la organización,

permitieron posicionarnos como LA PRIMERA

ORGANIZACIÓN EN ESPAÑA EN EVALUARSE EN EL

MODELO 2020.

Muy, muy agradecidos por el trabajo individual y

colectivo que ha permitido HITOS en momentos

donde otras organizaciones no pudieron

sobreponerse.

En este año tan singular, donde la palabra más

significativa puede ser RESILIENCIA, hemos

aprendido que los RETOS, los Valores, el Propósito de

la organización, los grupos de Interés y el ecosistema

son un todo que con pasión, se convierte en el

engranaje que permita avanzar a Alberta Norweg.

Se ha multiplicado las acciones en los medios; se

participa en foros, en Clubes como el de Innovación,

en formación y Webinars como la Universidad Oberta

Catalana o la Universidad Católica, en EDEM, en el

Club de Excelencia o en Asociación Española de

Directivos (AED): se busca el desarrollo del talento de

las personas de la organización, la marca personal, y

la marca reputacional del individuo y de Alberta

Norweg.

Alberta Norweg es mejor cuanto mejores sean las

personas de la organización: más competitivos, más

valiosos para nuestros clientes. Es un trabajo

EXIGENTE de mejora continua, de RETOS, de no

ponerse límites, de reponerse ante las adversidades,

de lucha y ánimo, de “buen carácter” de crecimiento

personal y profesional.



Lo digital se convierte en objetivo principal: la

obtención de KPIs automatizados en todas las líneas

de negocio, con un AGADEAN (Análisis, Gestión,

Administración De Edificios Alberta Norweg) que sea

referencia en el sector al superar un GMAO y un

gestor de incidencias. Hacer que los datos se

comuniquen en toda la organización y sirvan para

acelerar decisiones y soluciones: porque en Alberta

Norweg, sobre todo, Solucionamos con tecnología

para un futuro sostenible.

Abordamos nuevos retos al replantearnos el Plan

Estratégico 19-21 con una Revisión del PE2020 con 7

nuevas líneas estratégicas que refuerzan y amplían

los objetivos iniciales y generan un nuevo sistema de

Gestión Integral para evolución del negocio.

Y es que el Modelo EFQM nos ha otorgado una Visión

distinta de cara al futuro, con nuevos resortes para el

desarrollo de nuestras operaciones y mejora ante el

cambio: se trata de poder Pivotar con Innovación y

orientados a la Sostenibilidad.

En este modelo, es importante las sesiones de

Innovación, donde se potencia la Creatividad

individual y con el Design Thinking la colectiva,

donde de empodera a todas las personas de la

organización para que desarrollen su propuesta de

Innovación, con apoyo y compromiso de la

organización y de la dirección.

El desafío es el mayor crecimiento en el 2021 para la

organización, nuevas líneas de negocio que aún no

conocemos, potenciar todos los recursos de la

organización, orgullosos de lo que desarrollamos, del

modelo, de las miles de Soluciones que garantizamos

día a día. Creemos en el ámbito empresarial, en la

fortaleza de las empresas y las personas de la

sociedad como camino de riqueza para la nación:

riqueza en cultura, en formación, en conocimiento en

patrimonio, en bienes. Riqueza en solidaridad,

uniéndonos a los 17 ODS de forma implicada y

proactiva, con dada iniciativa de innovación, teniendo

cierto objetivo Solidario con Valencia y con el Mundo

(Manos Unidas, Cáritas Parroquial, Casa Caridad,

Fundación Juan Bonal)

El 2021 va a seguir siendo duro, pero sabemos que

dando el 200% en estos tiempos tan difíciles, nos

garantiza sobresalir y seguir en el camino de la

excelencia. Liderazgo compartido, con personas

llenas de pasión y proactividad, adelantándonos a los

acontecimientos… y agradeciendo a todas y cada una

de las personas de la organización su esfuerzo, así

como a todos los grupos de interés (inversores,

clientes, proveedores, sociedad…) por la confianza

depositada en el Proyecto Alberta Norweg.

Santiago de Taranco
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La Misión
Crear soluciones tecnológicas

 para un futuro sostenible.

La  Visión

Ser reconocidos  por nuestra capacidad
constante de anticiparnos a las

 necesidades y expectativas de nuestros
clientes, partners y proveedores, y sociedad

con propuestas arquitectónicas innovadoras y
medioambientales.

Nuestros valores

Felicidad de las personas, creatividad,
compromiso, solidaridad, transparencia,

enfoque al cliente y a los resultados.

7



Líneas de negocio

Family Offices

Family Offices

Property

Arquitectura e ingeniería

Consultoría inmobiliaria

Realizamos reparaciones cotidianas y
mejora de las prestaciones.

Resolvemos las necesidades de los
inquilinos 

Optimizamos el control de gastos.

Creamos y planificamos espacio de
profesionales para optimizar y disfrutar del
trabajo.

Trámites administrativos y con
suministradores

Informe viabilidad

Due Diligence

Estamos orientados al sector Inmobiliario en
Rentabilidad y espacios corporativos.
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Family Offices

Alberta Home

Protocolo familiar y constitución del
consejo familia hasta la oficina familiar. 

Gestionamos técnicamente sus activos para
conseguir máxima rentabilidad. 

Damos valor a los activos preparados para
la venta. 

Diseñamos y planificamos su vivienda.

Dirigimos y resolvemos la construcción de
la edificación.

Certificamos la entrega de su vivienda con
máximas garantias.

Agadea
Reduce los costes de mantenimiento.

Permite aumentar la productividad del
equipo técnico mediante el acceso remoto
a los trabajos planificados.

Ayuda a gestionar fácilmente los contratos.

Líneas de negocio
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P R I N C I P A L E S  C I F R A S  D E  A L B E R T A  N O R W E G

E M P L E A D O S20

L Í N E A S  D E  N E G O C I O

A S O C I A C I O N E S  Y  F U N D A C I O N E S
A  L A S  Q U E  P E R T E N E C E M O S

E D I F I C I O S  E N  G E S T I Ó N

D E  E D I F I C I O S  D E  O F I C I N A S  E N
V A L E N C I A  S O N  G E S T I O N A D O S
P O R  N O S O T R O S

M I L L O N E S  D E  F A C T U R A C I Ó N
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Modelo de negocio

En 2010, surge Alberta
Norweg como proyecto

empresarial liderado por
Santiago de Taranco.

 
Nace de la necesidad de

buscar soluciones
tecnológicas y

arquitectónicas con altos
estándares de innovación

y comprometidas con el
medio ambiente.

 
Todas y cada una de

nuestras acciones van
dirigidas a buscar la

máxima satisfacción de
nuestros grupos de

interés.



Modelo de negocio basado en la excelencia e innovación

CLIENTESSOCIEDAD

TR
A
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PROVEEDORES

Alberta Norweg cuenta con un modelo de negocio cuyo objetivo principal es satisfacer las necesidades de sus grupos
de interés, buscando siempre la creación de valor sostenible.

Este modelo tiene cinco componentes principales: clientes, sociedad, trabajadores, proveedores, inversores y sociedad.  
Estos grupos representan un papel protagonista en la reputación corporativa.

Buscar la máxima implicación de nuestros grupos de interés a

través de una fuerte estrategia.

Dar respuesta a las necesidades de dichos grupos.

Generar confianza para así poder crear relaciones sólidas y

duraderas.

Contribuir al mantenimiento de nuestra reputación corporativa en

las diferentes líneas de negocio en las que Alberta Norweg actúa.

Nuestro modelo de relaciones con los grupos de interés persigue

cuatro objetivos imprescindibles:

Por otra parte, para que los objetivos mencionados anteriormente puedan ser logrados, desde Alberta Norweg

creemos y promovemos los siguientes principios básicos:

Consenso

Trabajar orientados hacia el consenso con los Grupos

de interés, especialmente con las comunidades

locales y con los pueblos indígenas, tomando en

consideración sus puntos de vista y expectativas.

Mejora continua

Perseguir la mejora continua, revisando

periódicamente los mecanismos de relación con los

Grupos de interés para asegurar que responden, de la

forma más eficiente posible, a las necesidades de

cada momento. 

Responsabilidad

Actuar con responsabilidad y construir relaciones

basadas en la ética, la integridad, el desarrollo

sostenible, el respeto a los derechos humanos y a las

comunidades afectadas por las distintas actividades

de la organización.

Transparencia

Asegurar la transparencia en las relaciones, y en la

comunicación financiera y no financiera,

compartiendo información veraz, relevante, completa,

clara y útil. 

Escucha activa

Practicar la escucha activa, impulsando la

comunicación bidireccional y efectiva, y el diálogo

directo, fluido, constructivo, diverso, inclusivo e

intercultural. 

Participación

Favorecer la participación de los Grupos de interés en

todas las actividades de Alberta Norweg,

promoviendo procesos de consulta voluntarios o

canales de interacción similares.
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En Alberta Norweg la innovación es parte de nuestro

ADN y lo que nos proporciona una ventaja competitiva.

En Alberta Norweg realizamos semanalmente jornadas

de innovación donde se da la oportunidad a todos los

miembros de nuestro equipo para aportar ideas de

distinta índole (personal, profesional o empresarial) que

vayan ligadas con uno de los 17 Objetivos de Desarrollo

Sostenible, con el principal objetivo de buscar la mejora

continua en nuestra compañía y aportar valor a nuestros

grupos de interés, principalmente a la sociedad.

Una vez presentada la idea, esta es deliberada por el

resto de empleados, de modo que, mediante la

realización de una lluvia de ideas a través de un Design

Thinking se consigue establecer una propuesta clara y

coherente.

Posteriormente, una vez definida la idea, cada empleado

se encarga de desarrollarla y realizar un plan de negocio

para poder llevarla a cabo. En dicho documento se

exponen las ventajas y desventajas que pueda suponer

dicho proyecto tanto interna como externamente, así

como el coste que tiene para la empresa y el posible

retorno que pueda ocasionar.

Las ideas de innovación pueden ser con implantación

permanente en la empresa, cíclica o puntual. 

Consideramos que en cada iniciativa hay éxito, y es por

ello por lo que, la fase de Design Thinking es de gran

importancia para que dichas ideas tomen valor.

Cada proyecto cuenta con revisiones semestrales y en

auditoría anual, que incluye el análisis de la evolución de

competencias y de los resultados conseguidos.

Estas jornadas permiten dar voz a todos y cada uno de

los miembros de nuestro equipo, de manera que sientan

responsabilidad por el proyecto y pertenencia a la

empresa.

En cuanto a divulgación, los proyectos son difundidos a

nivel externo a través de plataformas como LinkedIn o

YouTube; y a nivel interno a través de aplicaciones como

Yammer o SharePoint,

65
PROYECTOS PRESENTADOS

Innovación como base para la excelencia

75%
EJECUTADOS EN LOS SEIS PRIMEROS
MESES
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Compromisos con los Objetivos de Desarrollo sostenible

El compromiso social de Alberta Norweg supone una parte fundamental de la compañía, el cual es reflejado a través
de distintas acciones.

Consideramos imprescindible devolver a la sociedad todo lo que esta nos aporta y es por ello Alberta Norweg está
profundamente comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Fin de la pobreza

Acciones en curso
 para el ODS

En Alberta Norweg colaboramos activamente con la
fundación Juan Bonal para tratar de reducir la
pobreza en las zonas con mayor pobreza. 

Hambre cero

En Alberta Norweg consideramos que la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición son dos
necesidades vitales.

Concurso de paellas con fines
solidarios (recaudación de
dinero y alimentos)

Recogida de libros para destinar
el dinero a asociaciones locales
como Cáritas.

Salud y bienestar

En Alberta Norweg estamos comprometidos con la
salud y el bienestar de todos nuestros grupos de
interés, en especial de nuestros trabajadores.

Reuniones al aire libre.
Taller de ergonomía.
Sesiones de deporte en equipo.

Educación de calidad

En Alberta Norweg estamos comprometidos por
una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Formación Inter Corporativa.
Economía circular a través de la
recogida de libros.

Igualdad de género

En Alberta Norweg creemos firmemente que el
talento no es cuestión de género.

Incorporación alumnas
provenientes de grados STEM.
Taller anual de igualdad de
género.

Agua limpia y saneamiento

En Alberta Norweg buscamos una gestión
sostenible del agua para todos.

Reutilización energética y
gestión eficaz del agua de los
edificios que gestionamos.

Energía asequible y no contaminante

En Alberta Norweg contamos con un equipo que
desarrolla de manera integral proyectos basados en
energías renovables y eficiencia energética.

Proyecto para recarga de
patinetes en edificios.
Aplicación de sistemas de placas
solares en los edificios.

Trabajo decente y crecimiento económico

En Alberta Norweg las personas son nuestro activo
más importante.

Subida de salarios ligada a la
valía y capacidades.
Análisis del motivo de bajas para
poder reducirlas.
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Acciones en curso
 para el ODS

Industria, innovación e infraestrcutura
En Alberta Norweg buscamos siempre la máxima
innovación en nuestras propuestas arquitectónicas,

Jornadas semanales con
propuestas innovadoras por
cada uno de nosotros.

Reducción de las desigualdades

En Alberta Norweg estamos comprometidos con la
salud y el bienestar de todos nuestros grupos de
interés, en especial de nuestros trabajadores.

Reuniones al aire libre.
Taller de ergonomía.
Sesiones de deporte en equipo.

Ciudades y comunidades sostenibles
En Alberta Norweg buscamos la creación de
comunidades inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles.

Control de temperatura de
edificios a través de SOTHIS.
Difusión de vídeos sobre la
sostenibilidad.

Producción y consumo responsables

En Alberta Norweg desarrollamos soluciones
tecnológicas con la finalidad de buscar una
producción y desarrollo sostenible.

Aplicación Agadea: Control y
automatización de los edificios
de oficinas (control de huella, 
 contador energético, etc.)

Acción por el clima

En Alberta Norweg realizamos numerosas acciones
para tratar de reducir el cambio climático y sus
efectos.

Reducción anual y progresiva de
la huella de carbono.
Control y seguimiento de los
gases fluorados de climatización.

Vida submarina

En Alberta Norweg consideramos que el desarrollo
sostenible está ligado con el cuidado de los océanos
y los recursos marinos.

Jornadas de recogida de
plásticos en las playas con todos
los empleados.

Vida de ecosistemas terrestres

En Alberta Norweg estamos comprometidos por
detener la degradación de las tierras y la pérdida de
la biodiversidad.

Creación de departamento de
I+D+i  sobre áreas de
conocimiento relacionadas con
ecosistemas naturales.

Paz, justicia e instituciones sólidas

En Alberta Norweg trabajamos activamente para
lograr una sociedad justa, pacífica e inclusiva.

Colaboración activa con la
Fundación Juan Bonal.

Alianzas para lograr los objetivos

En Alberta Norweg nos definimos por nuestro
enfoque en los resultados.

Alianzas empresariales con
distinas organizaciones (EDEM,
Fundación Etnor, Cáritas, Casa
Caridad, etc.)

15



El 14 de marzo de 2020 se declaraba el estado de alarma en

España debido a la situación epidemiológica del COVID-19.

Dicha situación supuso un reto para nuestro equipo al tener

que cambiar nuestros hábitos de vivir y trabajar en menos de

48 horas. Una ventaja que tuvimos fue el haber iniciado el

proceso de digitalización previamente, por lo que nuestro

equipo fue capaz de desarrollar sus tareas profesionales sin

complicaciones.

Como reto añadido, se suma el hecho de que tuvimos que

gestionar la salida de trabajadores de diez edificios de oficinas. 

Por otra parte, las obras de construcción siguieron hacia

adelante durante la mayor parte del tiempo de confinamiento,

por lo que tuvimos que incluir medidas para reducir los riesgos

que pudieran sufrir nuestros trabajadores del sector de la

construcción. En este sentido, incluímos pruebas semanales

para detectar el COVID-19 y proveímos a nuestro equipo de

todo el material necesario para prevenir el contagio.

Desde Alberta Norweg, hemos tratado de reducir al máximo los

riesgos que esta pandemia pudiera suponer para nuestros

grupos de interés. Es por ello por lo que decidimos incluir

servicio de psicólogo para todos nuestros empleados para

reducir el riesgo de problemas referentes a la salud mental. Por

otra parte, mejoramos nuestro servicio de atención al cliente

buscando siempre una escucha activa de las necesidades de

nuestros clientes para tratar de buscar la máxima satisfacción.

Pruebas de diagnóstico del COVID-19.

Instalación de mamparas en las oficinas.

Entrega de mascarillas quirúrgicas y gel

hidroalcohólico.

División de nuestro equipo en dos

"grupos burbuja" con turnos rotativos de

teletrabajo y presencialidad.

Implantación de teletrabajo total para

los trabajadores considerados como

personas de riesgo.

Desinfección diaria de todas nuestras

oficinas.

MEDIDAS ADOPTADAS:

Gestión del COVID-19
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Compliance

Desde Alberta Norweg
queremos reflejar nuestra
conducta ética y legal con
todos nuestros grupos de

interés con respecto al
cumplimiento de la

normativa: prohibiciones
legales e internas de la

empresa.
 

La función de Compliance
está estrechamente

relacionada con nuestra
Responsabilidad Social

Corporativa.



El Código de Conducta recoge las pautas de

comportamiento profesional y personal que la
Dirección de Alberta Norweg considera necesarias

para la obtención de valor añadido para sus

empleados, la cultura de la empresa, así como para los

restantes grupos de interés. 

Este Código es base y fundamento del Modelo de

Cumplimiento Normativo y Prevención Penal de

Alberta Norweg y de sus normas de desarrollo. Es de
aplicación a todos y cada uno de integrantes de la
organización, a los consejeros, directivos y empleados. 

Tenemos el compromiso de difundir
convenientemente su Código de Ética y Conducta, con

el objetivo de que todos los empleados, directivos y

presidencia, pero también todos los terceros que

puedan relacionarse con Alberta Norweg (clientes,

proveedores, socios, etc.) conozcan y compartan los

valores, compromisos y normas de conducta descritas

en el mismo y que deben guiar nuestra forma de

actuar.

Código ético y de conducta

Entre sus principios destacan el que todas las
operaciones de Alberta Norweg contribuirán a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) aprobados por la Organización de las Naciones

Unidas a través del desarrollo de todas sus actividades

empresariales. En particular, mediante este Código

ético, la organización formalizará su respaldo al

objetivo dieciséis, que tiene entre sus metas la lucha
contra la corrupción y el soborno en todas sus formas.

La organización manifiesta su firme compromiso

con los principios de la Política general de
desarrollo sostenible como marco integrador de

sus programas y actuaciones con los profesionales,

clientes, proveedores y todos los grupos de interés

con los que se relaciona. 

La organización manifiesta su firme compromiso

con los principios de la Política contra la corrupción
y el fraude y de la Política para la prevención de
delitos y, en particular, con la no realización de

prácticas que puedan considerarse irregulares en

sus relaciones con terceros, incluyendo las relativas

al blanqueo de capitales. A estos efectos, los

profesionales recibirán una formación adecuada

sobre la legislación aplicable en donde la

organización desarrolla sus actividades. 

Incluye una serie de compromisos de conducta y de
prácticas responsables, entre ellos, y en lo que a este

apartado concreto se refiere:

1.- Desarrollo sostenible y ética empresarial: 

La organización manifiesta su compromiso y

vinculación con los derechos humanos y laborales

reconocidos en la legislación nacional e internacional

y con los principios en los que se basan el Pacto
mundial de Naciones Unidas, las Normas sobre las

responsabilidades de las empresas transnacionales y

otras empresas comerciales en la esfera de los

derechos humanos de Naciones Unidas, las Líneas

directrices de la OCDE para empresas

multinacionales, la Declaración tripartita de principios

sobre las empresas multinacionales y la política social

y la Política social de la Organización Internacional del

Trabajo, así como en los documentos o textos que

complementen o que puedan sustituir a los

anteriormente referidos. 

En particular, de conformidad con lo dispuesto en la

Política de respeto de los derechos humanos, la

organización manifiesta su total rechazo al trabajo
infantil y al trabajo forzoso u obligatorio y se

compromete a respetar la libertad de asociación y

negociación colectiva, el derecho a circular libremente

dentro de cada país, así como la no discriminación y

los derechos de las minorías étnicas y de los pueblos

indígenas en los lugares donde desarrolle su actividad. 

2.- Derechos humanos y laborales: 

La organización desarrolla su actividad desde el

respeto y la protección al medioambiente,

cumpliendo o mejorando los estándares establecidos

en la normativa medioambiental que sea de

aplicación, minimizando el impacto que sus
actividades puedan tener sobre este y promoviendo

actuaciones que contribuyan a su protección,

realizando y patrocinando proyectos de investigación

y desarrollo que fomenten la descarbonización de la

economía.  

La organización asume como pautas de

comportamiento impulsar la descarbonización de la

economía, minimizar los residuos y la polución,

conservar los recursos naturales, así como promover el

ahorro de energía como vía de mitigación del cambio
climático y para evitar los costes ambientales,
sociales y económicos que conlleva. 

La organización colabora con las autoridades para

desarrollar y promover leyes y reglamentaciones
equitativas que protejan el medioambiente. 

3.- Protección del medioambiente, cambio climático y
descarbonización de la economía:

La organización asegurará el cumplimiento de la
normativa tributaria aplicable y procurarán una

adecuada coordinación de la política fiscal, evitando

riesgos e ineficiencias fiscales en la ejecución de las

decisiones de negocio. 
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La organización informará de forma veraz, adecuada,
útil y congruente sobre sus programas y actuaciones.

La transparencia en la información que deba ser

objeto de divulgación es un principio básico que debe

regir la actuación de todos los administradores,

profesionales y proveedores de la organización.   

La información económico-financiera de la

organización, y en especial las cuentas anuales,

reflejará fielmente su realidad económica, financiera
y patrimonial, de acuerdo con los principios de

contabilidad generalmente aceptados y las normas

internacionales de información financiera que sean

aplicables. A estos efectos, ningún administrador o
proveedor ocultará o distorsionará la información de

los registros e informes contables de la organización,

que será completa, precisa y veraz. 

La falta de honestidad en la comunicación de la

información, tanto dentro de la organización –a

profesionales, sociedades controladas,

departamentos, órganos internos, órganos de

administración, etc.– como hacia el exterior –a

auditores, accionistas e inversores, organismos

reguladores, medios de comunicación, etc.–,

contraviene este Código ético. Se incurre también en

falta de honestidad al entregar información

incorrecta, organizarla de forma equívoca o intentar

confundir a quienes la reciben. 

5.- Transparencia informativa:

La organización  manifiesta su propósito de creación
continua y sostenida de valor para su único accionista

y pondrá permanentemente a su disposición aquellos

canales de comunicación y consulta que les permitan

disponer de información adecuada, útil y completa

sobre la evolución de la organización, en el marco de

la Política de comunicación y contactos con

accionistas (actualmente sólo presidencia) , inversores

institucionales y asesores (si los hubiera en el futuro) y

el principio de igualdad de trato.

Las relaciones con inversores y analistas financieros se

encauzarán a través de la Dirección de Relaciones con

los Grupos de Interés y Comunicación.

6.- Único accionista y comunidad financiera:

La organización, aplicando en todo caso normas de
transparencia, información y protección, se

compromete a ofrecer una calidad de servicios y

productos igual o superior a lo establecido

legalmente, compitiendo en el mercado y

realizando las actividades de marketing y ventas

basándose en los méritos de sus productos y

servicios. 

La organización garantizará la confidencialidad de
los datos de sus clientes, comprometiéndose a no

revelarlos a terceros, salvo consentimiento del
cliente o por obligación legal o en cumplimiento de

resoluciones judiciales administrativas. 

Los contratos con los clientes de la organización

serán redactados de forma sencilla y clara. En las

relaciones precontractuales o contractuales con los

clientes se propiciará la transparencia y se

informará de las distintas alternativas existentes, en

especial, en lo referido a servicios, productos y

tarifas. 

Los profesionales evitarán cualquier clase de

interferencia o influencia de clientes o terceros que

pueda alterar su imparcialidad y objetividad
profesional y no podrán percibir ninguna clase de

remuneración procedente de clientes ni, en general,

de terceros, por servicios relacionados con la

actividad del profesional dentro de la organización. 

7.- Clientes:

Las relaciones con los medios de comunicación se

encauzarán a través de la Dirección de Relaciones con

los Grupos de Interés y Comunicación (o de la

dirección que desarrolle, en el futuro, sus funciones) y

estarán presididas por los principios de transparencia
informativa y colaboración. 

4.- Medios de comunicación:
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La organización adecuará los procesos de selección de

proveedores a criterios de objetividad e imparcialidad

y evitará cualquier conflicto de interés o favoritismo
en su selección.  Los profesionales de la organización

se comprometen al cumplimiento de los

procedimientos internos establecidos para los

procesos de adjudicación, incluidos, especialmente,

los referidos a la homologación de proveedores. 

Los precios y las informaciones presentadas por los

proveedores en un proceso de selección serán

tratados confidencialmente y no se revelarán a
terceros salvo consentimiento de los interesados o por

obligación legal, o en cumplimiento de resoluciones

judiciales o administrativas. Los profesionales de la

organización que accedan a datos de carácter

personal de proveedores deberán mantener su
confidencialidad dar cumplimiento a lo establecido

en la legislación sobre protección de datos de carácter

personal, en la medida en que resulte aplicable. La
información facilitada por los profesionales de la

organización a sus proveedores será veraz y no

proyectada con intención de inducir a engaño. 

Los profesionales evitarán cualquier clase de
interferencia o influencia de proveedores o terceros
que pueda alterar su imparcialidad y objetividad

profesional y no podrán percibir ninguna clase de

remuneración procedente de proveedores de la

organización.

La organización pondrá los medios oportunos para

colaborar con sus proveedores en aras a incrementar

su competitividad, estableciendo los programas

adecuados en cada caso, promoviendo las alianzas en
línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)
número diecisiete. 
La organización velará por el cumplimiento de lo
dispuesto en este Código ético por parte de sus
proveedores y actuará en consecuencia ante
cualquier violación.  

8.- Proveedores:

La organización se compromete a competir en los

mercados de forma leal y a no realizar publicidad

engañosa o denigratoria de su competencia o de

terceros. 

La obtención de información de terceros, incluyendo

la de la competencia, se realizará en el marco de la
legalidad. 

La organización se compromete a impulsar la libre
competencia en beneficio de los consumidores y

usuarios y a cumplir con la normativa de defensa de la

competencia, evitando cualquier conducta que

constituya o pueda constituir una colusión, abuso o

restricción de la competencia. 

9.- Competidores:
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Las relaciones con las autoridades, los organismos

reguladores, los funcionarios y las Administraciones

Públicas se regirán por los principios de legalidad,
lealtad, confianza, profesionalidad, colaboración,
reciprocidad y buena fe, sin perjuicio de las legítimas

controversias que, respetando los principios anteriores

y en defensa del interés social, puedan suscitarse con

dichas autoridades en relación con la interpretación

de las normas aplicables. 

La organización respetará y acatará las resoluciones
judiciales o administrativas que se dicten, pero se

reserva el derecho a recurrirlas, ante cuantas

instancias fuere oportuno, cuando entienda que no se

ajustan a Derecho y contravengan sus intereses. 

10.- Autoridades, organismos reguladores, funcionarios y  
Administraciones Públicas:

La organización contribuye, con su actividad

empresarial y su estrategia de responsabilidad social, al

desarrollo de las comunidades en las que está presente,

con medidas dirigidas, entre otras, a fomentar la
educación, la protección del medioambiente, la
cultura, el deporte, la conciliación, la igualdad de
género y la protección de los colectivos vulnerables, y

trabaja para establecer vínculos firmes y permanentes

con ellas. 

La organización se abstendrá de realizar aportaciones
cuyo objeto no responda a la estrategia de
responsabilidad social establecida por este. 

Todas las aportaciones de contenido social, cultural o

de cualquier otra naturaleza que efectúen desde la

organización, deberán cumplir con los siguientes

requisitos: tener una finalidad legítima, no ser
anónimas, formalizarse por escrito y, cuando sean
dinerarias, realizarse por cualquier medio de pago que
permita identificar al receptor de los fondos y dejar
constancia de la aportación. Quedan prohibidas las
aportaciones en efectivo. 
Antes de realizar una aportación, el área corporativa o

negocio proponente deberá haber llevado a cabo las

diligencias de investigación previas (due diligence) que

permitan acreditar su legitimidad. 

La unidad proponente deberá informar de los
resultados de dichas diligencias de investigación

previas (due diligence) a la Unidad de Cumplimiento o

a la dirección de cumplimiento competente. 

La sociedad aportante se reservará el derecho a
revocar la aportación en el supuesto de que se
verifique, una vez efectuada aquella, que los datos
resultantes de las diligencias de investigación previas

(due diligence) eran falsos o inexactos, o que el
beneficiario ha dejado de cumplir con las condiciones
que determinaron que se llevase a cabo, o que le ha

dado un uso distinto al acordado. 

Está estrictamente prohibido que la organización
realice, directa o indirectamente, aportaciones, a
partidos políticos españoles, incluyendo las
federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores. 

11.- Actuaciones de contenido social y donaciones:
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Cuestiones sociales
y relativas al

personal

ALBERTA NORWEG está
conformada por

profesionales con
diferentes experiencias y

formación que
compartimos la ambición

de desarrollar una
compañía diversificada,

ampliando servicios desde
la consultoría inmobiliaria

y activos en rentabilidad
hasta gestión de logística

e infraestructuras.



Equipo de Alberta Norweg

El equipo de Alberta Norweg asegura la máxima calidad y satisfacción de nuestros grupos de
interés, así como el buen funcionamiento de nuestra organización.

Santiago de Taranco
Presidente

Felipe Pérez de Madrid
Director de Estrategia

Carmen Giner
Directora de Producción

Andrea Panciera
Director IT

Enrique Ródenas
Director financiero y 
de personas 

José Ferri
Director de obras y
presupuestos

Juan Luzón
Director de Arquitectura

Andrea Teruel
Arquitecta

Nadia Ata-Ali
Arquitecta
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Michele Camisani
Arquitecto

Olga Ramos
Arquitecta Técnica

MariCarmen Giménez
Administración y Logística

Raúl Vidal
Responsable de mantenimiento

Ece Günal
Arquitecta

Gar Uriarte
Ingeniero de instalaciones

Ernesto Lifante
Técnico de mantenimiento

Julián Granell
Técnico de mantenimiento
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En Alberta Norweg tenemos un firme compromiso por la igualdad de oportunidades independientemente del género,

nacionalidad o edad del empleado. A través de los siguientes gráficos tratamos de mostrar una imagen clara y

transparente de las estadísticas de nuestro equipo.

 
 

Por otra parte, la edad media de nuestros

trabajadores se situa en torno a 39 años.

En Alberta Norweg consideramos igual de valioso el

talento Senior y el Junior y es por ello por lo que

tratamos de juntar ambos grupos en nuestro equipo

para intentar obtener lo mejor de ambos.

La evolución de las mujeres desde en el período 2011-2020 ha sufrido un incremento positivo como podemos observar

en la gráfica. Por otra parte, consideramos relevante la distribución por género y grupo profesional, donde predomina

el género masculino en los puestos de mantenimiento y arquitectos; y el género femenino destaca en el

departamento financiero y de arquitectura técnica.

En cuanto a formación hemos implementado dos

mejoras clave: aumentar en un 150% los cursos de

formación desde 2015 y por otra parte, igualar la

formación ofrecida para ambos géneros.

La formación es una inversión a largo plazo, la cual

hace posible la creación de equipos multidisciplinares

y capacitados para el mejor desempeño de sus

funciones.

Estadísticas sobre nuestro equipo

Por último, nuestra política de RRHH busca la máxima felicidad de nuestros trabajadores y para ello, ofrecemos un

horario flexible y facilidades para la conciliación personal. 

Por otra parte, cada trabajador dispone de su Descripción del Puesto de Trabajo y de la política de RRHH.
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Gestión ambiental

La Política de Calidad y
Gestión Ambiental de la

empresa reconoce las
actividades de la misma,

productos y servicios, dentro
del alcance definido del

sistema de gestión,
delimitando las acciones

que pueden causar
impactos en el medio

ambiente.
 

La actividad desarrollada por
Alberta Norweg puede

considerarse de bajo
impacto ambiental al no

presentar riesgos
significativos..



Compromisos ambientales

La competitividad de los productos tecnológicos aportados, a través de la eficiencia en los
procesos de gestión, ejecución, y ahorros de energía, que permitan ofrecer productos al mejor
precio posible, el uso de tecnologías con bajos costes de operación y mantenimiento, así como
una combinación de tecnologías diversificadas que incluya las fuentes energéticas más
competitivas en función de las condiciones climatológicas o de mercado.

La seguridad en los servicios gestionados, usando, cuando sea posible, fuentes de energía
primaria producidas localmente, empleando recursos energéticos renovables y asegurando la
fiabilidad y disponibilidad de las instalaciones de generación, transporte y distribución. 

La reducción del impacto medioambiental de todas las actividades desarrolladas por la
organización mediante la generación de energía con menores emisiones; la puesta en marcha de
programas de biodiversidad, la eficiencia operativa a través de una utilización sostenible de los
recursos naturales, la prevención de la contaminación y la gestión adecuada de los residuos que
se generen. 

La reducción del impacto medioambiental de todas las actividades desarrolladas por la
organización mediante la generación de energía con menores emisiones; la puesta en marcha de
programas de biodiversidad, la eficiencia operativa a través de una utilización sostenible de los
recursos naturales, la prevención de la contaminación y la gestión adecuada de los residuos que
se generen. 

El impulso de la dimensión social de las actividades de la organización, comenzando por el
servicio a las comunidades donde desarrolla sus actividades, llevando los servicios al mayor
número de personas posible, promoviendo el acceso universal. Todo ello, con estricto respeto a los
derechos humanos en las zonas en las que actúa la organización. 
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Eficiencia energética

El desempeño de la organización durante los últimos 10 años ha ido ligado a un carácter Medioambiental
de medidas en diseño y en ejecución con la finalidad de reducción de Huella de Carbono e implantación
de medidas para reducción de consumo de energía a través de la tecnología. 

Este desarrollo ha propiciado la definición consensuada con los GI clave de Propósito que aplica

conceptos de sostenibilidad financiera, social, política y Medioambiental. Nuestro esfuerzo es continuo en

alinear nuestras estrategias con las necesidades y expectativas de los GI, en especial de los clientes en

cuanto a la sostenibilidad de nuestro productos y servicios y los 17 ODS. 

El trabajo que desempeña AN para los propietarios de los Edificios de Oficinas es rentabilizar el activo
consiguiendo la máxima ocupación de inquilinos ponderando el coste de inversión en el activo. 

Para que el Edificio sea atractivo para un nuevo inquilino o mantener el existente, se han de realizar

inversiones-acciones. AN propone cada una de estas acciones buscando la mejora energética tanto en

diseño como en ejecución de obra y mantenimiento. 

Este valor extra del servicio prestado, se hace sobresaliente cuando en los CAPEX anuales presentamos

propuestas a los Propietarios con retornos de menos de 2 años con ahorros de más del 30% anual y
reducción de consumo y Huella de Carbono. 

Desde 2011 se realiza el análisis medio ambiental de la organización para la Certificación ISO14001, donde

se listan los activos, su aprovechamiento, su huella de carbono y los impactos y riesgos que un

determinado producto en oficina puede originar. Los suministros son esenciales para el trabajo en la

empresa. Pero la evolución de las oficinas permitió dejar de usar el suministro de Gas y Agua al

instalarnos en un edificio donde no se tenían estos recursos. Del mismo modo, el principio de renovación

constante de la tecnología genera eliminación de recursos en algún caso obsoletos, pero que pueden ser

reaprovechados y en última instancia, reciclados.  
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Procesos de mantenimiento, exigen trabajos con materias que poseen su gestión de residuos: aceites de

grupos electrógenos, luminarias fluorescentes, recogida de gases fluorados de aire acondicionado (para

pruebas de nitrógeno) o retirada de gases fluorados; cubiertas con onduline con amianto; bajantes y

depósitos de fibrocemento con amianto, etc. 

El análisis de los componentes electrónicos indica que muchos de ellos poseen plomo o las fuentes de

batería, que poseen ácido sulfúrico. 

Por lo tanto, se busca tener la posibilidad de cierta economía circular, como gestor de imágenes en una

pantalla de promoción, o recepción de un automatismo. 

Sino, se envía a reciclaje, existiendo líneas contratadas dentro de la empresa: el toner tiene servicio de

recogida a la ver que se suministra, las batería de toner se lleva a un vertido separado... pilas, plástico,

papel, biológico. En la segunda vuelta del Plan de Innovación se ha presentado una propuesta de

economía circular, enfocado a la economía circular de mobiliario de oficina de producción propia. 
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Desde la aplicación de ISO14001 se realiza

seguimiento de Huella de Carbono y se toman

medidas para ir reduciendo el impacto. 

 

Desde la aplicación de ISO14001 se realiza

seguimiento de reducción de consumo energético y

se toman medidas para ir reduciendo el impacto. 
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Anexo: Análisis de
materialidad

El análisis de materialidad
surge de la necesidad de

forjar una relación sólida y
duradera con todos nuestros

grupos de interés.
 

A través de este análisis,
desde Alberta Norweg

hemos sido capaz de
identificar los asuntos

relevantes en relación a la
sostenibilidad.

 
Dichos resultados resultan

de gran importancia para la
toma de decisiones

referentes a nuestras
estrategias de actuación.
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Muy altaAltaModerada
 

Impacto para el éxito de Alberta Norweg

Empoderamiento de
la mujer.

Seguridad, salud y
bienestar de los
empleados

Prácticas laborales
justas e igualdad de
oportunidades.

Gestión del agua y los
recursos naturales.

Cambio climático.

Derechos humanos.

Ética empresarial.

Marketing

Calidad de nuestros
servicios.

Incertidumbre
geopolítica.

Uso responsable de la
tecnología.

Privacidad de los
datos.

Eficiencia energética.

Contratación justa y
transparente.

Diversidad e
inclusión laboral.

Igualdad de género y
no discriminación.

Para el presente informe acerca de la Información de Estados No Financieros, Alberta Norweg ha realizado un
análisis de materialidad de los aspectos que se han considerado relevantes.

Los temas elegidos y la importancia de los mismos se han hecho en base a la repercusión que estos suponen en los
grupos de interés y en el éxito de Alberta Norweg.

Todos los aspectos tienen un impacto en alguno de nuestros grupos de interés y son considerados relevantes para
una buena gestión de la compañía.

Por otra parte, los valores que estos pueden tomar se encuentran en un rango de importancia moderado o muy alto,
ya que todos los temas que se han tenido en cuenta asumen tener una importancia moderada como mínimo.

Análisis de materialidad

Matriz de materialidad

Identificación de 
temas relevantes

Priorización por
relevancia e
influencia

Validación del
resultado de la

matriz

Conclusiones
internas y
 externas
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SOLUCIONES 360º




