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ODS prioritario Descripción Metas Indicador Valor esperado Unidades 2020 2021
Evolución del valor 
obtenido respecto 

del esperado

3.a Dotación económica para acciones destinadas a la 
protección de la contaminación en el ámbito de influencia 

del CZFB
> 300.000 € 446.166,97 € 388.333,24 €

3.b Nº de acciones enfocadas a la promoción de la salud de 
los trabajadores del CZFB

> 5 Acciones

Información, 
formacion, 
protocolos 
prevención 

COVID

Información, 
formacion, 
protocolos 
prevención 

COVID
3.c Porcentaje de plantilla cubierta en el alcance del último 

análisis psicosocial de los trabajadores del CZFB
100 % 100 100

4.a Importe anual destinado a proyectos formativos para la 
comunidad

> 50.000 € 81.183,13 € 56.583,13 €

4.b Nº de visitas a instalaciones relacionadas con proyectos 
educativos

> 200 Alumnado 0 170

4.c Nº de asistentes a jornadas o eventos formativos / 
informativos (BNEW + BWAW y otros)

> 10.000 Asistentes 12.000 14.200

4.d Importe económico destinado a formación por 
empleado y año

> 250 € / empleado y año 253,64 € 260,64 €

5.a Importe  anual destinado a proyectos y acciones de 
igualdad

> 5.000 € 0 € 9.700,00 €

5.b Indicador brecha salarial (no directivos) 0 % 0 0
5.c Indicador brecha salarial (directivos) ≤0 % No se calculaba -17,31

7.a Importe anual destinado a proyectos y acciones de 
eficiencia energética

> 100.000 € 30776,87 157362,97

7.b Consumo total de energía < 6.000 MWh 6409,4 6601,49

7.c Producción de renovables 
Cobertura del 80% el 
consumo energético

MWh 0 0

8.a Importe anual destinado a proyectos y acciones de 
innovación e I+D+I

> 5.000.000 € 16.157.577,00 € 7.569.608,00 €

8.b Indicador de porcentaje de contratación indefinida 100 % 100 100
8.c Nº de empresas ubicadas en espacios gestionados por el 

CZFB
Cobertura total de 

espacios disponibles
Empresas 174 220

8.d Importe neto de la cifra de negocio > 50.000 Millones de € 69.365 55.975

8.e Índice  de frecuencia 0
Nº de accidentes 

con baja por millón 
de horas trabajadas

0 0

8.f Índice de gravedad 0

Nº de días 
laborales/baja – 

por cada mil horas 
trabajadas

0 0

8.g Plazo promedio de pago a proveedores desde fecha 
emisión de la factura. 

31 días 31 31

8.h Número de denuncias, quejas o reclamaciones 
pendientes de cierre relacionadas con los servicios 

prestados por el CZFB
0 denuncias / quejas 0 0

9 Industria, innovación e infraestructura

- 9.1 Desarrollo de Infraestructura 
sostenible

- 9.2 Promoción de industria inclusiva y 
sostenible

- 9.4 Modernización de la infraestructura, 
tecnología limpia.

- 9.5 Aumento de la investigación científica, 
capacidad tecnológica

- 9.A Apoyo a infraestructuras sostenibles y 
resilientes

- 9.B Desarrollo de la tecnología, 
investigación e innovación

9.a Importe anual destinado a nuevas infraestructuras
> 5.000.000 € 16.079.737,00 € 7.330.868,00 €

10 Reducción de las desigualdades
 - 10.3 Garantizar la igualdad de 

oportunidades 10.a Nº de convenios subscritos con organismos y entidades 
en el ámbito de la reducción de las desigualdades

> 3
Convenios y 

acuerdos
4

11.a Porcentaje de productos y servicios adquiridos o 
contratados de forma local o regional

100 % 100 100

11.b Nº de nuevos proyectos para la mejora en los servicios 
≥3 Proyectos 4 5

12.a Importe anual destinado a proyectos y acciones de 
economía circular

> 10.000 € 11.250 3.600

12.b Consumo de agua < 60.000  m3 65.401 79.498
12.c Porcentaje de residuos valorizados sobre el total 

producido
100 % 100 100

13 Acción por el clima - 13.3 Mejora de la Educación y 
sensibilización medioambiental

13.a Emisiones de GEI 1+2 0 T CO2eq 1.101,75 1.246,97

16.a Nº denuncias por corrupción o soborno 0 Denuncias 0 0
16.b Nº de incumplimientos sobre disposiciones legales de 

aplicación
0 Incumplimientos 0 0

16.c Nº de incidencias detectadas en el ámbito de la 
seguridad de la información

0 Incidencias 0 0

17.a Nº de convenios subscritos con organismos y entidades 
en el ámbito de la consecución de los ODS 

> 10
Convenios y 

acuerdos
13

17.b Nº de empresas del polígono y proveedores que 
reportan en el observatorio de sostenibilidad del CZFB

80% % 0 0

16 Paz justicia e instituciones sólidas
- 16.5 Reducción de la corrupción y soborno

- 16.6 Creación de instituciones eficaces y 
transparentes

- 16.7 Fomento de la participación 

Ciudades y comunidades sostenibles11

- 4.4 Aumento de las competencias para 
acceder al empleo

 - 4.5 Eliminación de la disparidad de género 
y colectivos vulnerables

- 5.1 Poner fin a la discriminación
- 5.5 Asegurar la participación plena de la 

mujer e igualdad de oportunidades
- 5.A Asegurar la igualdad de derechos a los 

- 7.2 Aumento de las energías renovables
- 7.3 Duplicar la tasa de eficiencia 

energética

Educación de calidad

Energía asequible y no contaminante

Igualdad de género
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 - 17.7 Promoción de tecnologías 
ecológicamente racionales

- 17.9 Refuerzo de capacidades de 
implementación ODS

- 12.1 Aplicación marco de consumo y 
producción sostenibles

- 12.2 Lograr el uso eficiente de recursos 
naturales

- 12.4 Gestión de deshechos y productos 

3 Salud y bienestar - 3.9 Salud medioambiental (químicos y 
polución).

- 3.13 Gestión de riesgos sanitarios

12 Producción y consumos responsables

7

17 Alianzas para lograr los objetivos

4

5

- 11.2 Proporcionar el acceso a transporte 
público

- 11.3 Aumento de la urbanización inclusiva 
y sostenible

8 Trabajo decente y crecimiento económico

- 8.1 Mantenimiento del crecimiento 
económico

- 8.2 Elevar productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación

- 8.4 Mejora de la producción y consumo 
eficiente y respetuoso

- 8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo 
decente

- 8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni 
estudios

- 8.8 Protección de los derechos laborales y 
trabajo seguro


