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El Pacto Mundial de la ONU es la iniciativa por la sostenibilidad corporativa más 
grande del mundo, está sustentado por las Naciones Unidas y comprende los 
principios y valores de la Organización. Tiene una posición única para fomentar 
esta colaboración con el objetivo de conseguir y aumentar las soluciones que 
hagan frente a los retos globales. 

Pacto Mundial NN.UU 
y agenda 2030.

Es un llamamiento a las empresas para que incorporemos 10 principios 
universales relacionados con los derechos humanos, el trabajo, el medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción en sus estrategias y operaciones, 
así como para que actúen de forma que avancen los objetivos sociales y la 
implementación de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Un movimiento verdaderamente global de empresas responsables que integran la 
sostenibilidad en sus estrategias y operaciones principales tanto para el beneficio 
de la sociedad como para el suyo propio.

En el Pacto Mundial tienen cabida todo tipo de organizaciones, aunque predominan 
las empresas.  A escala mundial cuenta con más de 8.000 entidades de carácter 
empresarial y más de 4.000 sin ánimo de lucro. Así, el 83 % de firmantes en España son 
empresas y el 17 % organizaciones de otra naturaleza (asociaciones, fundaciones, 
instituciones educativas, etc.).   Más de 2.600 entidades en total que convierten a la 
española en la red más importante de las 86 que existen.

Con la aprobación de la Agenda 2030 el mundo empresarial ha cobrado un 
protagonismo sin precedentes, para avanzar en modelos de negocio responsables 
e inclusivos de gestión, reducir sus impactos negativos y mejorar su contribución 
positiva en las personas y el planeta.
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Creemos en 
el desarrollo 
sostenible como 
el camino a 
seguir para 
avanzar hacia una 
sociedad mejor.

Comité de sostenibilidad 
Virtualware.
En Virtualware incorporamos la sostenibilidad como uno de los 3 valores 
que todas las personas de la organización debemos cuidar.  

“Creemos en el desarrollo sostenible como el camino a seguir para 
avanzar hacia una sociedad mejor. Igualdad, diversidad, mejorar la 
educación, las condiciones de trabajo, disminuir las diferencias, o reducir 
el impacto ambiental son algunas de los compromisos que adquirimos 
y con los que nos comprometemos como organización para conseguir 
avanzar como sociedad.” 

It’s time for leaders to ensure sustainability goals are firmly 
embedded in corporate strategy and company purpose.”

— PETER LACY, Senior Managing Director – Accenture Strategy

The Global Goals are not just a nice thing to do—they are a path to 
a prosperous world.”

— ALAN JOPE, CEO, Unilever

When your technology changes the world you bear a responsibility 
to help address the world you have helped create”

— BRAD SMITH, President and Vice-Chair and CAROL ANN BROWNE, 
Chief of Staff and Executive Communications. Microsoft Corporation
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Por todo ello, en enero de 2021 creamos un comité de sostenibilidad 
compuesto por 11 personas de la organización de diferentes y 
diversos departamentos, cuya responsabilidad es:

• Identificar los ODS y metas.

• Crear la matriz de materialidad.

•  Definir los programas con los que trabajaremos para 
generar acciones y medirlas.

•  Definir la ambición de cada programa, las metas o KPIs 
y las acciones.

•  Realizar el seguimiento de los KPIs y revisar el estado de 
las acciones.

•  Replantear metas o acciones oportunas.

Industria, innovación e infraestructuras

De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las 
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos 
con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías 
y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y 
logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con 
sus capacidades respectivas. 

Industria inclusiva y sostenible.

Igualdad de género

Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular 
la tecnología de la información y las comunicaciones, para 
promover el empoderamiento de las mujeres. 

Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo.

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, económica y pública.

ODS y metas Virtualware  . Trabajo decente y crecimiento económico

Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar 
desvincular el crecimiento económico de la degradación del 
medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas 
sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, 
empezando por los países desarrollados. 

De aquí a 2030, contribuir al empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, 
incluida la juventud y las personas con discapacidad, así como 
la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Lograr niveles más elevados de productividad económica 
mediante la diversificación, la modernización tecnológica y 
la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores 
con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.  
Proteger los derechos laborales y promover un entorno 
de trabajo seguro y sin riesgos para todas las personas 
trabajadoras, incluidas las migrantes, en particular las mujeres 
migrantes y las personas con empleos precarios.

Producción y consumo responsable

De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente 
de los recursos naturales. 

De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización.

Alianzas para lograr los objetivos

Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en 
las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil.
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Hemos definido los ODS específicos y los ámbitos concretos donde podemos 
impactar de manera significativa desde las personas y desde la propia 
actividad de Virtualware, y hemos creado nuestra Matriz de Materialidad 
que nos permite guiar la mayoría de nuestras acciones e iniciativas para 
aumentar nuestra contribución:

Matriz de Materialidad

Impact in Virtualware
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Como resultado del análisis realizado 
con respecto a los ODS y la matriz 
de materialidad realizada, desde 
el comité hemos identificado 4 
programas de trabajo que nos 
permiten orientar nuestras acciones 
y metas y que nos guiarán como 
mínimo durante los 3 años de nuestro 
Plan Estratégico 2021-2023.

Programas 
de trabajo 
2021-2023.
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La Realidad Virtual, es considerada una de las tecnologías 
habilitadoras más importantes y con mayor capacidad de 
disrupción actualmente y es la apuesta de la compañía para 
influir de forma significativa en la mejora de la sostenibilidad de la 
industria y las instituciones educativas. 

Es por ello clave nuestra apuesta por diseñar servicios y soluciones 
innovadores y responsables en términos de diseño y aplicación en 
la clientela.

Innovación sostenible.1
Nuestra ambición es diseñar, desarrollar e impulsar 
productos y servicios innovadores y responsables en 
términos de seguridad, privacidad y sostenibilidad.

Para lo que definimos las siguientes líneas de trabajo:

• Productos y servicios innovadores y que generen impacto 
sostenible: Asegurarnos y velar por que todos los productos 
y servicios de Virtualware cumplan con las características de 
innovación y potencien o aporten valores de sostenibilidad.

• Privacidad, protección de datos y propiedad intelectual: 
Asegurar la privacidad y protección de datos en todos nuestros 
productos y servicios.

• Ecoeficiencia y seguridad de productos y servicios: Asegurar 
la eficiencia y sostenibilidad en el uso de recursos y gestión de 
los mismos en todos los procesos relacionados con el diseño, la 
fabricación y operación de productos y servicios.

Entendemos la innovación como una palanca para la mejora de la 
sostenibilidad y el aumento de la competitividad de las organizaciones.

La innovación forma parte del ADN de Virtualware, es uno de 
nuestros valores, y nuestra cultura se basa en aquellos principios 
y sistemas necesarios para desarrollar una innovación constante.

Impacto en:
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Entorno sostenible.2

Ambición: Gestionar de forma excelente todas nuestras 
actividades para minimizar el impacto medioambiental 
de Virtualware en el planeta.

Líneas de trabajo:

• Consumo Sostenible: Asegurar el consumo y el uso eficiente y 
sostenible de recursos en todos los procesos, acciones y desarrollo 
de proyectos y productos de VW.

• Producción Sostenible: Asegurar el menor impacto sobre el entorno 
medio ambiental y social de los procesos de desarrollo y fabricación 
de proyecto y producto de Virtualware a lo largo de su ciclo de vida.

• Compra verde: Contribuir a la economía circular y a la disminución de 
la huella de carbono, mediante la selección y adquisición de productos 
que cumplan con los criterios de sostenibilidad y responsabilidad 
social identificados.

Virtualware, como cualquier otra organización, genera un impacto 
en el entorno derivado de las actuaciones, procesos de fabricación y 
desarrollo que impacta de forma directa e indirecta en nuestro planeta. 

Por ello, priorizaremos las acciones necesarias para minimizar el 
impacto ambiental de las actividades, procesos y desarrollos de 
Virtualware.

Personas sostenibles.3
Somos conscientes de que las personas son nuestro principal 
activo y el elemento que nos va a permitir como compañía ser 
competitiva y sostenible. Además, entendemos claramente que 
las personas deben encontrar en Virtualware un lugar que les permita 
desarrollarse profesional y personalmente, compartiendo valores, 
ambiciones y propósito.  

Entendemos la organización como un espacio donde el bienestar y el 
cuidado de las personas es clave, es esencial.

Trabajamos intensamente para asegurar un entorno flexible y adaptado 
de trabajo para todas las personas, atendiendo a la diversidad y la 
igualdad como valor en todos nuestros procesos. Contribuyendo 
así a generar una mayor satisfacción y compromiso con el proyecto 
empresarial.

Ambición: Ser una organización inclusiva, compuesta 
por talento diverso que se identifica con el propósito y 
los valores de Virtualware.  
Impulsando el desarrollo profesional y económico de 
las personas y su entorno social.

Impacto en:

Líneas de trabajo:

• Cultura y política de igualdad y respeto de la diversidad: Asegurar 
una cultura y política igualitaria y puesta en valor de la diversidad 
en todos los sentidos en Virtualware.
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Alianzas sostenibles.4
Ambición: Establecer una red de aliados que nos permitan 
potenciar nuestro impacto positivo y la aportación a los 
diferentes ODS identificados.

• Atracción y Gestión del talento: Identificar y captar el talento 
adecuado y asegurar el desarrollo alineando crecimiento profesional 
y económico, generando como resultado un mayor valora añadido y 
competitividad.

•  Bienestar y salud:  Asegurar un correcto equilibro entre vida 
profesional y personal, cuidar de las personas y generar grados de 
satisfacción elevados de bienestar.

Pretendemos generar alianzas con otras instituciones, empresas y 
organizaciones que nos permitan promover y ampliar nuestra capacidad 
de impacto en el ámbito de las ODS.

Impacto en:

Líneas de trabajo:

• Alianzas con entidades e iniciativas educativas.

• Alianzas con entidades e iniciativas relacionadas con sostenibilidad, 
medioambiente y derechos humanos y sociales.

• Alianzas con entidades e iniciativas de promoción de la innovación.

Impacto en:
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Durante el año 2021 el comité de 
Sostenibilidad se ha reunido 4 veces 
para revisar las acciones, identificar 
nuevas acciones y establecer 
mecanismos para poner en marcha 
iniciativas que nos permitan 
conseguir resultados.

A continuación, destacamos 
algunas de las iniciativas que o 
bien se han llevado a cabo desde 
el comité o se han desarrollado 
desde la organización 
incorporando criterios y 
mecanismos definidos desde el 
comité para impulsar y mejorar 
nuestra contribución a los ODS.

Resultados 
2021.
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El producto insignia de Virtualware es VIROO®, una plataforma VR que permite 
crear, gestionar y desplegar contenido inmersivo multiusuario de forma sencilla. Un 
producto que permite desplegar contenido VR en equipos de escritorio, así como en 
lo que denominamos la SALA VIROO®.  

Un espacio físico, basado principalmente de dos componentes de hardware  que  
hacen  posible  el  tracking  fiable  y  posicionamiento  de  alta  precisión  de  las 
personas.   

Por un lado el tracker de posicionamiento NMERSO®, y por otro el techo panelado con 
placas NMERSO®.

Desde el equipo de compras y hardware se ha trabajado por reducir el 
espesor del metacrilato que componen estas placas. Inicialmente veníamos 
trabajando con placas de 3mm, pero desde mediados de 2021 se han reducido a 
2mm, manteniendo sus funcionalidades, pero reduciendo el material y el peso. 

Con ello, hemos logrado reducir no solo el volumen de envíos de material, sino 
también el coste del propio envío.

En cifras, de un total de 4000 unidades, adquiridas a lo largo del año 2021, de las que 
las ultimas 2000 han sido ya de 2mm, han supuesto una reducción de peso de casi 
1000kg, respecto a las 2000 unidades anteriores (de 3mm). 

Metacrilato 3 mm de espesor = 2000 x 1,30kg = 2.600kg

Metacrilato 2 mm de espesor = 2000 x 0,83kg = 1.660kg

Ahorro de 940kg

Nuevos paneles NMERSO.
Programa innovación sostenible.
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Durante tres jornadas en el mes de junio, en Virtualware lanzamos los VIROO® 
Innovation Days, un programa para acelerar la innovación sobre VIROO®, y 
ayudarnos al mismo tiempo a encontrar nuevas ideas y modelos de negocio para 
el futuro.

Dicha competición permitió a todas las personas de la organización conocer mejor 
VIROO® colaborando en equipos multidisciplinares.

En las sesiones VIROO® JAM cada equipo trabajó alrededor de una idea/proyecto 
diferente, sobre la que había que desarrollar y trabajar teniendo en cuenta los 
aspectos siguientes: demostración técnica, modelo de negocio y sostenibilidad. 

VIROO® Innovation Days (VOIDays).
Programa innovación sostenible.

La sostenibilidad, ha sido uno de los criterios de valoración para elegir al mejor 
proyecto, propiciando que todo el equipo de Virtualware enfocara su idea de proyecto 
desde esta perspectiva, trabajando sobre los ODS, recalcando la importancia de la 
sostenibilidad en el desarrollo de nuestras soluciones.

En esta primera edición, la idea ganadora fue Design Review, una herramienta que 
permite validar diseños 3D en VR.
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Nuevos mecanismos de 
comunicación interna.

Programa personas sostenibles.

Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) son productos que están presentes 
en prácticamente toda nuestra vida cotidiana y están conformados por una 
combinación de piezas o elementos que para funcionar necesitan corriente 
eléctrica o campos electromagnéticos y realizan un sinnúmero de trabajos y 
funciones determinadas.  En el momento en el que son considerados inútiles 
y son descartados o reemplazados, se convierten en residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE).

En 2021 Virtualware hemos intensificado la gestión y tratamiento de estos 
y otros residuos no peligrosos generados por nuestra actividad (cartón, 
plástico...). 

Hemos llevado a cabo los trámites necesarios para poder gestionarlos, a través 
de agentes autorizados por las instituciones para su reciclaje y analizando la 
posibilidad de donar aquel equipamiento que ha quedado obsoleto a centros 
educativos o proyectos sociales.   

Gestión y tratamiento de residuos.
Programa entorno sostenible.

Para seguir avanzando en el modelo participativo y transparente que queremos 
ir construyendo, junto a los canales previamente existentes de comunicación 
interna, se ha puesto en marcha una video-newsletter semanal en la que 
Aida Otaola, Directora de Comunicación, pone al día de todas las novedades 
de la compañía: los eventos en los que la empresa participa , proyectos en los 
que se está trabajando, llamamientos, visitas de clientes, entrevistas a nuevas 
incorporaciones e incluso a stakeholders... 

Este espacio abierto a todas las personas de la compañía permite estar al día 
de la evolución, al tiempo que se aprovecha como medio de divulgación de 
pequeños artículos orientados al ámbito de la salud mental y emocional, con 
idea de promover buenos hábitos y compartir consejos y curiosidades.
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En el diagnóstico realizado en el primer Plan de Igualdad de Virtualware (año 
2017), previo a la elaboración del Segundo Plan de Igualdad 2018-2021, se identificó 
la percepción subjetiva por parte de las mujeres de la existencia de diferencias 
salariales por género. 

Internamente se puso en marcha el proyecto brecha salarial, con el fin de identificar 
factores concretos sobre los que poder actuar.

Se puso en marcha un grupo de trabajo interno en Virtualware, incluyendo 
al Comité de Dirección, y contando con el apoyo de BAI SAREA (Red de 
entidades colaboradoras para la Igualdad de Mujeres y Hombres, promovida 
por EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer) se realizó el primer análisis de 
brecha salarial en 2019 (puestos y genero). 

En estos últimos años Virtualware ha ido evolucionando hacia un modelo de 
organización de estructura horizontal, de liderazgo distribuido, con equipos 
autogestionados a los que se trata de empoderar para conseguir los objetivos 
marcados, y se ha trabajado en los sesgos de género.

Con el fin de eliminar de la ecuación una distribución 
no equitativa del salario entre puestos de igual valor, en 
diciembre de 2020 se puso en marcha un nuevo modelo 
de retribución, pasando de un modelo de negociación 
individual a un modelo por puestos transparente.

Los criterios principales tenidos en cuenta son: valor de 
mercado del puesto, años de experiencia y desarrollo 
anual (con feedbacks de equipo 360º) y equidad 
interna (entre puestos de igual valor), tratando de 
evitar la existencia de una gran diferencia de salarios 
entre personas en función de su capacidad o no de 
negociación o de su género.

El nuevo modelo de retribución, con escalas conocidas por todas las personas de 
la organización, tiene en cuenta tanto la contribución individual como la grupal 
a Virtualware, entendiendo que los resultados se consiguen no solo gracias a la 
dedicación de cada una de las personas de la empresa sino también al trabajo en 
equipo. 

Es un modelo retributivo vivo, revisado anualmente para poder incorporar 
nuevos puestos así como conocer la evolución y coyuntura del mercado 
por puesto y las posibilidades de la empresa para poder seguir siendo 
competitiva de cara a la captación y retención de talento.

El modelo y la transparencia en las proyecciones posibles de cada puesto está 
ayudando a generar confianza y a identificar que otros factores pueden estar 
causando brecha y trabajar para reducirla (incorporaciones senior con mayor 
salario en puestos con poca presencia de mujeres; ausencia de mujeres en Comité 
de Dirección-segregación vertical...).

Brecha salarial.
Programa personas sostenibles.
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Este 2021 y en nuestro  objetivo de potenciar nuestro impacto positivo integrándonos 
con empresas aliadas, en junio 2021, entrabamos a formar parte de las 83 empresas 
de la alianza BBK KUNA 2030 KIDEAK, con el compromiso común y público hacia la 
transformación de Bizkaia, y hacia un futuro más sostenible, justo y equitativo.

BBK KUNA 2030 KIDEAK, se constituye como una alianza multisectorial para acelerar la 
colaboración e innovación, donde se active la Agenda 2030, también son importantes 
pasos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Bizkaia.

Para Unai Extremo (CEO de Virtualware) formar parte activa de esta red, 
colaborar con centros de investigación, empresas grandes, pequeñas, 
asociaciones y fundaciones nos va a ayudar a impulsar la agenda 2030.

Las asociaciones y personas de la alianza tenemos la oportunidad de ser parte del 
ecosistema de BBK Kuna pudiendo incorporarse a alianzas locales e internacionales 
que surjan en ese contexto, y acceder a formación específica sobre materias 
relacionadas con los ODS, y participar en las Comunidades de Aprendizaje, Proyectos 
Investigación-Acción, The Future Game y demás proyectos que puede suceder en 
esta iniciativa. 

Alianza BBK Kune 2030 Kideak.
Programa alianzas sostenibles.

En paralelo, continuamos en redes como BAI SAREA (Emakunde), DENBBORA (medidas 
de conciliación y gestión del tiempo).

Pero también continuamos formando parte del Grupo Motor de Bai Sarea, red 
empresarial impulsada por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. La red supone un 
interesante espacio de colaboración, de intercambio de experiencias, metodologías, 
aprendizaje y búsqueda de sinergias con otras organizaciones. 

A través de esta red también hemos colaborado compartiendo algunas de nuestras 
buenas acciones en igualdad: comunicación por la igualdad, proceso para la acogida 
de bajas de larga duración y días libres retribuidos para el cuidado de menores en 
periodos de adaptación escolar.  Todas ellas medidas dirigidas a la visibilización de 
la mujer, al cuidado de las personas trabajadoras de Virtualware y a la conciliación 
y la corresponsabilidad.
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Irene Gallardo. Yo, mujer STEAM

Iniciativa visibilidad mujeres STEAM

Nicole Presnell: International Women´s Day

Michael Rosas: International Women´s Day

International Day of Women and Girls in Science Campaña 17M

Emprendizaje entre jóvenes (Egin eta Ekin)

Emprendizaje entre jóvenes (Egin eta Ekin)

Otras acciones.
Programa personas sostenibles.




