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0 -INTRODUCCIÓN
Para hacer el Balance del Bien Común de la empresa Magic Light (Magic World Team S.L.),
hemos utilizado las siguientes herramientas y versiones:
● Matriz del Bien Común 4.1
● Guía para la elaboración del Balance del Bien Común. Versión Beta Abril 2017
I - EMPRESA
1) DATOS DE LA EMPRESA / ORGANIZACIÓN

Nombre
de
empresa/organización

la Magic Light Iluminación(Magic World Team S.L)

Dirección

Calle Los Molineros. Casa del Emprendedor. Nº oficina 9.
Tenerife, 38400.

Propiedad

Egle Luis González, Yolanda García Zamora, Marjorie Peraza
Luis ,María Victoria Mesa González, Orlando Álvarez García y
María del Mar Álvarez García.

Sector

Distribución de iluminación para Canarias. Minorista.

Actividad

Iluminación Sostenible y ética, Sin Obsolescencia Programada.
Iluminación de interior, exterior y alumbrado público.

Régimen de contratación

Contrato fijo

Número de trabajadores

1

Facturación anual

€

Forma jurídica

Sociedad Limitada (S.L.)

Año del balance

2018

Responsable

Egle Luis González

Dirección
electrónico

de

correo iluminacion@magiclight.es

Número de teléfono

697.324.329

Página Web

www.magiclight.es

Consultor/a

José Carlos Hernández González

Dirección
electrónico

de

correo jchezglez@gmail.com

Número de teléfono

+34 629371597

Auditor/a
Dirección
electrónico

de

correo

Número de teléfono
Otros datos de interés

Ha colaborado 1 persona universitaria en formación-prácticas en
empresa

2) INFORMACIÓN CLAVE
En la industria de la iluminación actualmente fabrican para comprar - usar - tirar y volver a comprar.
De esta manera ocurren tres graves consecuencias que se palpan en la sociedad:
1. Se crea una sociedad de consumo elevado y esto produce que las familias caigan en la
pobreza; ya que se ven obligados a comprar el mismo artículo reiteradas veces.
2. Para fabricar una y otra vez el mismo producto, ya que se estropea y el cliente quiere volver
a consumirlo, hay que extraer materia prima y recursos naturales.
3. Ocasiona un impacto medioambiental negativo; pues estos residuos sólidos son enviados a
países subdesarrollados, en los cuales extraen la materia prima a los residuos tecnológicos
sin ningún tratamiento y estos gases tóxicos contaminan el aire, agua y tierra, provocando a
su vez graves problemas de salud.

Si retrocedemos en el tiempo, podremos darnos cuenta de que fácilmente; un coche, una lavadora o
una nevera podían durar 50 años o más, esto ocurría antiguamente, que se supone que contábamos
con menos avances tecnológicos que en la actualidad.
Entonces ¿por qué ahora que existe dicha tecnología y garantías, son de un tiempo menor a 6 años y
el producto empieza a fallar cuando se acerca dicha fecha?
La respuesta la tenemos ante nuestros ojos, los fabricantes diseñan intencionadamente para que se
dañe o deje de funcionar y nos veamos obligados a volver a comprar el mismo producto, que nos
podría haber durado muchísimo más. El fabricante planifica el fin de la vida útil de un producto o
servicio.
Esta situación tiene origen en la Depresión de los años 30, un norteamericano propuso esta técnica
para salvar las dificultades de la Gran Depresión, incentivando al consumo.
En este momento, se crea el “comité de las 1.000 horas”, el comité fijó el objetivo de conseguir que
las bombillas tuvieran una duración de 1.000 horas, a pesar de ya se había logrado que las bombillas
duraran una media de 2.500.
Después de mucho ensayo-error, alcanzaron el objetivo. Si algún fabricante pretendía alargar la
duración de las 1.000 horas, eran multados.
De esta forma, obligarían al consumidor a comprar-tirar-comprar un producto, que bien les podría
haber sido útil mucho más tiempo.

Después de llevar a cabo esta nefasta iniciativa, se generan las hoy conocidas como, fábricas en
cadena.
Actualmente podemos ver el resultado de este acuerdo; son solo consecuencias negativas de tipo
social, económico y medioambiental. Además de que seguimos siendo víctimas del sistema y de la
famosa Obsolescencia Programada.

Desde esta realidad indiscutible y la necesidad urgente de crear conciencia de lo que está ocurriendo;
se crea la Fundación FENISS (Fundación Energía e Innovación Sostenible Sin Obsolescencia
Programada) para otorgar valor e incentivar a los fabricantes a que elaboren eficientemente sus
productos, de tal manera que no estén fabricados para fallar.

Para demostrar que se puede fabricar bien y es económicamente viable para una empresa generar
productos que tengan una duración de por vida, nace la empresa Light&Life en 2010.

A partir del método usado en la bombilla centenaria de California en Livermore, que cumple los 118
años, logran re-inventar y diseñar una tecnología LED+ duradera, de calidad y reparable, para
demostrar que se puede fabricar de manera que el medio ambiente no se vea perjudicado.

Su dedicación íntegra es a la fabricación de iluminación profesional Sin Obsolescencia Programada,
la única certificada en el mundo por TüvrHeiland y avalada con el sello ISSOP (Innovación
Sostenible Sin Obsolescencia Programada).

Además, esta línea de iluminación la han creado tan bien, que si en determinado momento, algún
componente se daña o la tecnología varía, todos los productos tienen garantía de reparación y de
actualización.
Hemos de decir, que la fabricación de toda nuestra iluminación se realiza en China, con operarios
del país (contratados en buenas condiciones), pero los ingenieros que diseñan y escogen los
materiales de primera calidad son españoles, para controlar y verificar que la iluminación sea apta
para el sello ISSOP.
Directamente derivado, nacemos en 2017, Magic Light y nos ganamos la distribución exclusiva
en Canarias, compartiendo la misión, los valores y la filosofía de fábrica.
Un proyecto que surge desde la vocación social y medioambiental de los fundadores que
conformamos esta empresa.
“Creemos que le debemos mucho al Planeta y a todos los seres que en él coexistimos.
Tenemos la fe de que poco a poco las personas se van concienciando del papel que les toca para
con su entorno”.
Desde nuestra oficina física, disponemos de stock para la venta, tenemos servicio de instalación.
Asimismo, realizamos estudios de consumo energético totalmente gratuito, desde el
departamento de ingeniería de Light&Life se facilita el presupuesto íntegro y siempre nos
acomodamos a la necesidad del cliente.
Autenticidad y confianza. Relaciones profesionales con unos valores compartidos y firmemente

integrados en el día a día, lo que da coherencia a la colaboración partiendo de la honestidad y la
confianza mutua entre fábrica y Magic Light, es el punto céntrico de nuestra empresa.
Por otro lado, hacemos mucha labor de sensibilización medioambiental, enfocadas a la reducción y
allí profundizamos sobre la Obsolescencia Programada, sus consecuencias y cómo evitarla,
incentivando así a la población, a tener otro estilo de vida, más amigable con el Planeta y que les
permitirá a la larga obtener una mejor economía en sus vidas.
2.1) LA ORIENTACIÓN BÁSICA DE LA ORGANIZACIÓN
Misión
¿Por qué existe Magic Light?
Somos conscientes de las grandes dificultades que tiene Canarias con los residuos sólidos, toneladas
de residuos electrónicos terminan no se sabe dónde, dicen que África es el basurero de Europa, por
mucho que reciclemos plástico o que llevemos nuestros aparatos electrónicos que pensamos que
están desfasados al punto limpio, sabemos que gran parte termina en contenedores para llegar a
China, India o África como destino. Residuos Electrónicos - el pueblo Veneno.
¿Entonces cuál sería la solución?
La solución está en despertar Conciencia y empezar a vivir de una forma más equilibrada, sin
tanto culto al consumismo y a tener y tener para luego tirar y tirar, para volver a comprar.
Light&Life propone una nueva forma de vida, ¿y si nunca se generara residuos electrónicos?
Sabemos que es una visión algo ambiciosa, pero todo es empezar.
Y ya tenemos un producto que está demostrado que funciona y que no está programado, además de
que abarata el consumo de energía eléctrica y lo podremos tener en casa para toda la vida.
Solo toca a los consumidores cambiar hábitos de consumo, pedir el certificado de garantía ISSOP e
intentar comprar solo productos que tengan garantía de que han sido fabricados Sin Obsolescencia
Programada.
Si queremos tener una mejor economía y que la Tierra siga siendo nuestro Hogar, tenemos que
empezar a revalorizar nuestra forma de vida, de actuar, de consumo y la huella que estamos dejando
a la naturaleza y a nuestros descendientes.

Hemos construido un sistema que nos persuade a gastar dinero que no tenemos,
en cosas que no necesitamos, para crear impresiones que no durarán en personas
que no nos importan. Emilie Hernri Gauvreay

La misión que tiene Magic Light es la de sensibilizar a la población y a las administraciones
públicas de que existen otras alternativas más respetuosas con el medio ambiente.
De hacerles ver que estamos en un bucle de comprar-tirar-comprar y que solo ellos, a través de sus
acciones pueden cambiar.
Hacerles saber que el verdadero poder lo tiene cada individuo como consumidor.
Visión
Nuestra visión es la de llegar a toda la ciudadanía posible de las 7 Islas Canarias a través de ferias,
charlas, medios de comunicación (radio, redes sociales, televisión y otros medios), para que
comprueben que el método #SinObsolescenciaProgramada es la mejor opción con diferencia.
Queremos que todas las Administraciones Públicas den ejemplo de cómo se deben hacer las cosas:
con la iluminación Light&Life de una manera sostenible, que no repercuta costes excesivos ya
que no tendrán que invertir tantas veces en el mismo producto e instalación.
Además de ser únicos en el mercado de luminarias con una calidad máxima en lúmenes, usando
menos vatios.
Como es el caso de El Hierro, excelente ejemplo de compromiso con la sociedad y el
medioambiente. Un año después de instalar nuestras luminarias en el Centro de Mayores de
Echedo, han logrado sacar dos licitaciones públicas en las cuáles solo se puede instalar
iluminación que tenga el Sello ISSOP.
Esperamos que sea un precedente para las demás administraciones.

Segunda licitación:
Plataforma de contratación del sector Público. Número de expediente EXP-PASOB-003-2019

II –CAMPO DE ACTIVIDAD
Clientes, productos y servicios

La empresa tiene su sector en el comercio minorista del sector de la iluminación, dirigido a hogares,
empresas de todo tipo y administraciones públicas.

Magic Light es la distribuidora exclusiva para Canarias de la única línea de iluminación en el
mundo, certificada y comprobada que está fabricada Sin Obsolescencia Programada, fabricada por
Light&Life. Nos enfocamos en la venta y exposición de la amplia gama de iluminación con la que
contamos.
Además, este tipo de tecnología está preparada para repararse en caso de avería, de este modo, nos
orientamos a un sector más ecológico, donde la finalidad es no crear ningún tipo de residuo, nos
adherimos a los grupos pro-activos llamados “Residuo Cero o ZeroWaste”.
Aquellos grupos de personas, organizaciones o administraciones que estén interesadas en reducir
consumo eléctrico en las a veces, desorbitadas facturas, reducir gastos de instalación o se identifican
con nuestra filosofía de no generar más residuos innecesarios, son nuestros clientes más potenciales.
Nuestro objetivo es que compren solo una vez y lo usen para siempre.
Las personas o entidades que suelen buscarnos, son perfiles sensibilizadas con el medio ambiente o

que quieren más luminosidad y gastar menos.
A través de redes sociales, en las múltiples ferias, encuentros de empresarios, del boca-oreja,
etcétera, nos pueden encontrar.
Marcas suministradoras

Light&Life es nuestra única marca, puesto que solo queremos trabajar con productos que tengan
el Sello ISSOP que garantiza que está fabricado sin obsolescencia programada.
III – LA EMPRESA Y EL BIEN COMÚN
Nuestra empresa comparte muchos valores con el bien común.
Nuestra empresa se dedica a distribuir un producto único.
Es de uso cotidiano y en este momento todas las demás marcas que fabrican iluminación, lo hacen
con una vida media de 2 años.
Nosotros distribuimos una línea de iluminación con una vida media de 50 años, que además se
puede reparar, por lo tanto, como bien dice el presidente de la fábrica, “podríamos hablar de una
iluminación infinita”.
Además, compartimos el valor de la dignidad humana ya que todos los operarios de nuestra fábrica
disfrutan de todos los derechos, sueldos acordes con el trabajo que realizan y de la conciliación
familiar, algo que ocurre en pocas empresas en China.
Fábrica tiene otros proyectos a los que nos hemos sumado, es el de crear ensambladoras en cada
ciudad de España, para reducir la huella de carbono y el proyecto se basa en la contratación de
personas en riesgo de exclusión social.
En conclusión, intentamos llevar la bandera de la responsabilidad social y con nuestro Planeta.

VI – ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS INDIVIDUALES

A. PROVEEDORES

A.1. Gestión ética de los suministros

A1.1 Consideración de aspectos regionales, ecológicos y sociales, alternativas de más valía
(Relevancia: alta)
Nuestra organización mantiene una política de suministradores, sobre todo en lo que se refiere al
aprovisionamiento de producto, basada en una selección en la que se deben cumplir dos requisitos;
en primer lugar el aspecto ambiental y en segundo lugar el ético-social.
La mayoría de las marcas representadas son canarias y damos prioridad a lo local y de proximidad.
En relación a este criterio Magic Light:
 Pretende mejorar la gestión de suministros y que estos suministradores tengan una política
de acción medioambiental y en la medida de lo posible, que sean regionales o locales.
 Proyecto futuro, colocar una ensambladora en Canarias para reducir lo máximo posible la
huella de carbono.
Aún nos queda mucho camino por recorrer, sabemos que paso a paso iremos incorporando mejores
políticas de suministros, que respeten el medioambiente y que tengan una conducta ética y
beneficiosa socialmente.

A1.2 Evaluación activa de riesgos en el suministro de productos / servicios y de los procesos
para lograr la consecución de objetivos (Relevancia: alta)
Intentamos adquirir, en la medida de lo posible, objetos que estén en el mercado de segunda mano,
pues queremos favorecer la reutilización y no seguir promoviendo el estilo de vida actual de
comprar-tirar-comprar.
Y para ello hemos localizado particulares y proveedores que guardan similitud con nuestra filosofía
de empresa.
Implantaremos medidas de selección y seguimiento a través de cuestionarios y encuestas para
verificar que en la cadena de aprovisionamiento hay patrones de conducta ética, respeto social y

medioambiental.
Para difundir los principios de la EBC, dentro del cuestionario explicaremos los valores y los
objetivos de la misma y los contactos oportunos.
Evidencias
Nuestro principal proveedor es Light&Life y esta marca tiene una economía sostenible, una ética y
el respeto al medioambiente muy arraigados a su filosofía empresarial, por lo que son poseedores
del sello ISSOP y cumplen con el siguiente decálogo, que es muy similar a la Economía del Bien
Común.

A1.3 Condiciones estructurales básicas para la fijación de precios justos (Relevancia: media)
La relación que intentamos mantener en Magic Light con los proveedores, es de cooperación y
con visión a largo plazo, respetándose las fechas de pago y trabajando con unos márgenes justos
para todas las partes interesadas, lo que permite fijar precios justos.
Nuestro sistema de pago con el proveedor principal Light&Life, es de 50% en el momento del
pedido de productos lumínicos y 50% en el momento en el cuál recibimos dicho pedido en
Canarias.

Nuestro modelo de negocio es muy crítico, con actuales tendencias de todo tipo de iluminación
barata, de baja calidad, con materiales muy poco respetuosos con el medio ambiente y duración
muy escasa, sobretodo considerando también el momento actual de altos avances tecnológicos por
los cuáles pasa el planeta.

Evidencias e indicadores para estos tres criterios:
 Sellos que tiene nuestro proveedor principal
 Comprobante de pagos del 100% al momento
 Distribuidores de la marca Light&Life. Enlaces de nuestro contacto, a través de la página
oficial Ver página oficial Light&Life
 Confianza íntegra entre Light&Life y Magic Light
 Difusión de la EBC, en la publicidad de nuestra propia empresa promocionamos la EBC.
Planes de mejora:
La exigencia de sellos y certificaciones a los demás proveedores, tanto ambientales como de
conducta ético-social, es uno de nuestros retos.
“Sabemos que es un camino difícil de recorrer, pero en un futuro pretendemos, que por lo menos el
80% sean proveedores que tengan estos principios”
Aumentar el número de proveedores de servicios que estén alineados con los principios de la EBC,
redactar código ético y decálogo de proveedores. Encontrar una forma de premiar a los proveedores
que hacen las cosas de una forma correcta que se asemeje a nuestra filosofía de empresa.

B.- FINANCIACIÓN
B.1. Gestión ética de finanzas
Nuestra postura en este sentido es la venta de productos reparables que además son sin
obsolescencia programada, que generen un impacto social y ambiental positivo, con unos márgenes
justos y suficientes para la satisfacción de todas las partes interesadas.
No predicamos con la filosofía del consumismo, nuestra intención es que el cliente compre
satisfactoriamente una sola vez, a un precio justo, y como consecuencia no se generen residuos.
B1.1 Institucionalización (Relevancia: media)
Una parte importante de la financiación de nuestras actividades, se realiza bajo criterios de gestión
ética, alineada con los valores de la EBC.
En relación a este criterio:
La financiación relativa a la promoción y visibilidad de la marca Light&Life, a través del espacio
físico en tienda que ofrecemos a nuestros clientes, es una actividad en la que también realizamos
proyectos de sensibilización medioambiental tengan un especial impacto social positivo.
Áreas de mejora
Queremos implementar en un futuro un fondo de maniobra, para poder realizar préstamos a
empleados y a otros con proyectos en la misma línea que Magic Light. Para también ofrecer unas
buenas condiciones de pago a nuestros proveedores y clientes.
B.1.2. Calidad ética y sostenible de los proveedores de servicios financieros (Relevancia: baja)
Desde el inicio hay una gestión financiera ética, si bien es cierto que dada la corta vida de nuestro

proyecto, aun mantenemos relación con entidades financieras convencionales, como es el caso de
Caja Siete. Mantiene una filosofía con algunos principios éticos y además es una caja de ámbito
Canario, creemos que es un punto a favor.
Áreas de mejora
Queremos investigar y ver la posibilidad de trabajar con la banca ética u otras, en función también
del porcentaje de la inversión.
B.1.3. Inversión orientadas al bien común (Relevancia: Alta)
El objetivo principal de Magic Light y Light&Life en sí mismo, es un proyecto orientado al bien
común en el sector de la iluminación sostenible, tan necesaria en nuestro planeta, orientando todas
nuestras inversiones al objetivo de la sostenibilidad ambiental, social y a la sensibilización de las
personas en el sector de la tecnología y la durabilidad máxima de ella.
Áreas de mejora
Programa del proyecto específico para sensibilización medioambiental. Promoción de cartelería
para sensibilización a asociaciones de vecinos, a empresarios, colegios, institutos, etcétera.

Inversión anual en charlas de sensibilización

Aproximadamente, esta es la cantidad que solemos invertir anualmente en divulgación y
sensibilización a todos los diferentes sectores, de las graves consecuencias de la obsolescencia
programada y contamos cómo evitarla más posibles soluciones.
GASOLINA

200,00 €

BILLETES AVIÓN Y ESTANCIA

400,00 €

MATERIAL

500,00 €

ALQUILER DE COCHE

120,00 €

COMIDA

200,00 €

B1.4 Financiación orientada al bien común (Relevancia: Media)
En ocasiones nos cuesta optimizar la rentabilidad del proyecto, precisamente por nuestro continuo
foco orientado al bien común, tanto social como ambiental, en un sistema como el actual tan
orientado al bien propio.
Evidencias e indicadores para estos cuatro criterios





Política de finanzas alineada con la EBC
Financiación, promoción y venta de productos procedentes de proyectos de impacto social
positivo
98% marcas vinculadas a producto de impacto social positivo
Cuota anual a la asociación de la EBC.

Planes de mejora
 Queremos incorporar nuevas cooperaciones con asociaciones , proyectos e incluso empresas
que trabajen en la línea de la EBC y de la filosofía de Residuo Cero o sostenibilidad
medioambiental y luego acción ético-social.


Analizar otras opciones de financiación, para aumentar el porcentaje de financiación de
nuestro proyecto procedente de entidades de finanzas éticas y/o mediante otras formulas
innovadoras tipo crowdfunding o préstamos entre particulares.

C.- PERSONAL INCLUYENDO SOCIOS Y PROPIETARIOS

C.1. Calidad del puesto de trabajo e igualdad (Discriminación positiva)
Una de las razones de ser de Magic Light es la defensa social de los derechos humanos y laborales
de las personas fomentando puestos de trabajo dignos.
Prueba de ello es el tipo de iluminación, procedente del continente asiático, en el cuál Light&Life
respeta los horarios laborales y el salario mínimo, muy por encima de las prácticas habituales en
China, dignificando a los/las trabajadores/as.
En nuestro caso, sólo hay una persona contratada, que es una de las fundadoras del proyecto.
C1.1 Estructura y cultura de la organización orientada a las personas (Relevancia: Media)
Nuestra política de gestión en relación a las personas, está muy alineada con la defensa de los
derechos laborales como queda patente en el tipo de producto que vendemos.
En el momento actual no tenemos personas asalariadas, siendo todas las demás colaboradoras
puntuales, ya sean fundadores o que empatizan con la filosofía y características de nuestra empresa.
Por este motivo, entendemos que de acuerdo al manual de referencia este sub-indicador no aplica en
nuestro caso.
C1.2 Empleo justo y políticas de remuneración
Nuestro proyecto tiene como una de sus principales metas, la mejora de las condiciones de trabajo,
la dignidad en el empleo y la remuneración justa. Al distribuir un producto único y el mercado
prácticamente virgen, el cuál solo podemos distribuir Magic Light en las islas Canarias, creemos
que tenemos posibilidades y un camino hecho para poder conseguir estos objetivos a medio-largo
plazo.
Al solo tener una persona contratada, entendemos que tampoco aplica en nuestro caso este subindicador por el momento, aunque estamos tomando ciertas medidas.
Áreas de mejora
Queremos crear políticas laborales, para favorecer las condiciones de las personas empleadas.
C1.3 Protección, seguridad y salud laboral, incluyendo la conciliación personal/laboral/ y la
flexibilidad horaria (Relevancia intermedia)
Hasta el momento hemos realizado diversos talleres de tipo grupal-emocional, empresarial, de
marketing y estrategia para fortalecer los lazos de los participantes del proyecto y crear una empresa
solida y llena de valores, los cuales luego poder transmitir a los clientes y diferentes colectivos con
los que nos encontramos.
Áreas de mejora
Adherir formaciones medioambientales,empresariales,estratégicas, etcétera, a la práctica, además
queremos cada cierto tiempo, hacer salidas formativas y talleres emocionales.
Realizar encuestas a los trabajadores/socios para conocer el nivel de satisfacción y posibles mejoras.
Hacer talleres de prevención de riesgos laborales:oficina/comerciales/instaladores.
Adecuar las funciones y los horarios de cada soci@ trabajador/ora , en función de sus características
personales y profesionales. Plan para articular ese control.

C1.4 Igualdad (discriminación positiva) y diversidad
En nuestra empresa formamos parte 5/6 personas son mujeres, 1/6 personas tienen alguna
discapacidad.
Tenemos otro proyecto para realizarlo en un futuro, de contratación de personas en riesgo de
exclusión social, pero este paso aún está gestándose.
Áreas de mejora
Crear políticas de contratación justas y por capacidades.
Programa de sensibilización de empleados ante personas con alguna discapacidad.
Seleccionar Curriculums Vitae sin foto,utilizar lenguaje inclusivo y fácil.

C.2. Reparto justo del volumen de trabajo
Este indicador y sus correspondientes sub-indicadores los ponderamos en base a la única persona
trabajadora y a la relación profesional con las personas colaboradoras en prácticas de formación.
En un tiempo prudencial, si el proyecto continúa consolidándose, contemplaremos la contratación
de una persona de apoyo.
C2.1 Disminución del horario laboral (Relevancia media)
Las jornadas laborales de la persona contratada suelen ser de entre 6 y 8 horas diarias, normalmente
de lunes a viernes, excepto eventos que ya serían otro tipo de horarios y días depende del taller,
exposición o feria.
Área de mejora
Buscar herramientas para organizar horas dedicación de cada socios/empleado, por el momento
estamos aprendiendo a adherir a nuestro modo de trabajo la herramienta “Trello”, que a nuestro
modo de ver es muy útil para organizarse.

C2.2 Aumento de jornadas a tiempo parcial e implementación de trabajo temporal(con una
remuneración adecuada)(Baja).
Para este sub-indicador en concreto, al no tener empleados asalariados, entendemos que no aplica.
Áreas de mejora
 Política de contratación/empleados
 Tipos de contratos en la organización
 Estacionalidad y empleo temporal del sector(hacer estudio de nuestro sector)
 Política de contratación/personal
 Encuesta al personal (libertad en decidir qué tipo de contrato, según condiciones puestas por
Magic Light)
 Tipos de contratos en la organización
C2.3 Uso y manejo consciente del tiempo (de vida), dedicado al trabajo (¿Vivo para trabajar o
trabajo para vivir?). (Relevancia media)
Pretendemos mejorar en todos aquellos aspectos relativos a la gestión del tiempo, la planificación y
la conciliación personal/laboral, creemos que es un factor muy importante porque le damos gran
valor a la vida familiar y al crecimiento personal, a parte del laboral.
Áreas de mejora
Procedimiento para facilitar al personal la elección de modalidad de jornada laboral.
Encuestas de clima laboral u otro tipo, para el equipo de trabajo
C.3. Promoción del comportamiento ecológico del equipo humano
Aunque no tenemos de momento más personas empleadas, tenemos muy en cuenta este aspecto.
Mantenemos a través del proyecto un compromiso responsable con el medio ambiente, siendo la
sostenibilidad ecológica uno de los pilares que nos identifican y que queremos potenciar,
fomentando estas grandes particularidades a todas las personas que trabajan puntualmente o
colaboran en él.

C3.1 Alimentación durante la jornada de trabajo (Relevancia media)
Estamos tomando contactos comerciales con bares, restaurantes ecológicos, de comercio justo y de
esta formas crear sinergias. Todos los componentes de la empresa recibimos charlas sobre
alimentación saludable
En relación a este criterio:



Sensibilizamos a nuestro entorno, a través de las redes sociales y en los medios, sobre la
importancia de una alimentación ecológica, responsable y saludable
La única trabajadora actual y sus colaboradoras, practicamos una alimentación saludable,
llevándonos incluso, la comida desde el hogar al puesto de trabajo, para reducir
desplazamientos y asegurarnos de ingerir alimentos menos procesados.

Áreas de mejora




Incrementar las compras de tipo comercio justo.
En comidas de empresas escoger restaurantes con las características descritas en el punto.
Carteles con mensajes Cero-plástico, reducir consumo de aceite de Palma, come sano,
etcétera.

C3.2 Movilidad al lugar de trabajo (Relevancia media)
Actualmente realizamos algunas prácticas dentro de la organización:
 Movilidad compartida e incluso en casos, hemos utilizado el transporte público.
 Realizamos muchas horas de teletrabajo, por la importancia de publicidad digital que tiene
nuestro proyecto.
 Intentamos llevar comida del hogar al lugar de trabajo evitando desplazamientos a la hora de
comer.

Áreas de mejora
Inculcar a todos los componentes la importancia de la movilidad sostenible. Crear Tablero coche
compartido para reducir el CO2 y compartir gastos.
C3.3 Cultura Organizacional, sensibilización y procesos internos de la empresa (Relevancia:
alta)
Sobre el consumo energético, gracias a las luminarias Light&Life se puede reducir hasta un 20%
respecto a las luminarias LED convencionales y la huella de carbono en la fabricación cada vez es
menor.
Y además, promovemos muchas prácticas medioambientales que describiremos a continuación.
Entre los proyectos que tenemos en común queremos instalar una ensambladora en Tenerife para
reducir al máximo la huella de carbono, puesto que ahora la fabricación y el ensamble es en China
se envía a Barcelona y luego se traslada a Tenerife.
Cuando esté en marcha el proyecto todos los materiales de las luminarias llegarían a Tenerife desde
China y luego se ensamblarían para comercializarlas a todos los puntos de las islas Canarias, de este
modo reduciríamos considerablemente la huella de carbono, pero como comentamos todavía
estamos en fase de gestación del proyecto.
En relación a este criterio:





Adoptamos una actitud responsable en los consumos energéticos, conscientes del impacto
que tienen sobre el cambio climático y formamos a nuestros colaboradores y sensibilizamos
a nuestros familiares en la necesidad de reducir el consumo energético y adquirir productos
Sin Obsolescencia Programada, reparables y que se puedan reutilizar para no generar más
residuos innecesarios al Planeta.
Realizamos gratuitamente y sin compromisos estudios energéticos para que las personas
puedan percatarse del ahorro energético y económico que podrán obtener al implantar las
luminarias Sin Obsolescencia Programada.
Dedicamos una parte importante de nuestra actividad a fomentar el cuido de la naturaleza y
la importancia de reducir el consumismo para tener una vida más responsable y respetuosa
con el medio-ambiente, desde charlas gratis a diferentes colectivos hasta eventos como “La
Hora del Planeta” en los que colaboramos con la ONG WWF, en los que hemos tenido la
suerte de contar con el apoyo del Ayuntamiento de Los Realejos y el Aula de La Naturaleza
Rambla de Castro.



Hemos fomentando en nuestra comunidad empresarial del Vivero de empresas, Los Realejos,
prácticas como las del reciclaje y la reducción de consumo de envases plásticos de un solo
uso, aunque aún queda mucho camino por delante.

Áreas de mejora
Tenemos que desarrollar un plan de sensibilización medioambiental, colgar mensualmente cartelería
de cuidado del Planeta, tales como cero plásticos, desnuda la fruta, movilidad sostenible, cero
residuos electrónicos, etcétera.
C.4. Reparto justo de la renta
Al no haber personas contratadas, no aplica este indicador
C4.1 Razón de la máxima retribución
No aplica en nuestro caso
C4.2 Salario mínimo
No aplica en nuestro caso
C4.3 Transparencia e institucionalización
No aplica en nuestro caso
Áreas de mejora
Necesitamos pulir estos puntos y crear mecanismos para sistematizar y llevar un control de estos
aspectos de cara al futuro.
 En función de responsabilidad, horas trabajadas y el rendimiento que las personas realicen
en la empresa crearemos una política de retribución que sea justa, una política de horas
extras y derecho a complementos salariales.
 Investigar los convenios colectivos. Realizar un estudio regional de retribución por sector y
función. Crear una encuesta para los futuros empleados, de esta forma aseguraremos que
tienen un nivel de vida digno.
 Buscar diferentes órganos que nos avalen la transparencia; comisión de retribuciones
(aprobación, vigilancia y control), grupos de trabajo para elaboración de propuestas de
mejora sobre retribución. Nº de reuniones, condiciones de retribución, revisión.

C.5. Democracia interna y transparencia
Al no haber personas contratadas, no aplica este indicador
C5.1 Grado de transparencia
No aplica en nuestro caso
C5.2 Legitimación del personal contratado (directivos y restos del personal)
No aplica en nuestro caso

C5.3 Cogestión en el proceso de toma de decisiones fundamentales y marco
No aplica en nuestro caso
C5.4 Copropiedad de las personas trabajadoras
No aplica en nuestro caso
Podemos demostrar algunos puntos, con el libro de actas y la escritura. Además de nuestra filosofía
y misión.
Áreas de mejora
Queremos revalorizar y poner en marcha todos estos planes de acción y procedimientos/sistemas de
autocontrol.





Memoria Anual de la Organización: Acciones/medidas concretas para mejorar la
transparencia interna.
Política de transparencia: verificación de la información relevante
Política, procedimientos y/o programas de contratación y promoción interna
Política de personal: verificación de la existencia de evaluaciones, actas, etc.

D CLIENTES/PRODUCTOS/SERVICIOS/PARTNERS
D.1. Relación ética con el cliente
La venta ética está presente en todos y cada uno de los productos (iluminación de interior, exterior y
alumbrado público), que distribuimos desde la oficina de Magic Light hasta cualquier punto de las
islas Canarias ya que nosotros; o nos movemos o se lo hacemos llegar al cliente.

Magic Light defiende la venta ética y el consumo responsable, manteniendo una posición muy
crítica con las actuales tendencias del mercado de comprar-tirar-comprar del sector de la
iluminación entre otros y también con las campañas de marketing que promueven un consumo
innecesarios y a precios muy bajos, que en general suelen ser muy poco “justos”.
Por otro lado, cuidamos mucho la relación profesional con nuestras marcas representadas, que se
convierten a su vez en nuestros clientes y socios estratégicos, para que sea siempre lo más ética y
sostenible posible.
D1.1. Medidas globales para una relación ética con los clientes (Marketing/Ventas éticas)
(Relevancia alta)
Nuestra línea de iluminación es sobretodo un proyecto orientado hacia colectivos y personas con un
perfil medioambiental, con cierta ética social y que quieran abaratar los costes que supone desde
comprar una bombilla, hasta grandes instalaciones lumínicas y su consecuente consumo energético.
En relación a este criterio:
 Es coherente, con unos procesos de venta y marketing éticos, en los productos que
vende a sus clientes
 Los procesos de los productos, estructura, acciones de marketing/ventas y equipos de
personas se articulan sobre unos valores compartidos y unas relaciones éticas con el



consumidor y cliente final
Mantiene relaciones éticas y de gran confianza con las marca suministradora.

D1.2. Transparencia en el producto, un precio justo y una selección ética de clientes
(Relevancia alta)
En relación a este criterio :
 Facilitamos información de precios y catálogo expuesto en redes sociales y en ferias y
en eventos.
 Garantía de 5 a 7 años dependiendo del tipo de luminaria, especificada en las facturas
y garantía de reparación.

D1.3. Alcance de la cogestión con los clientes para el desarrollo conjunto de
productos/investigación de mercado (Relevancia alta)
Tenemos dos tipos de clientes:
 El que entra a la oficina a comprar que es exigente, suele estar bastante bien informado y
sensibilizado sobre este tipo de productos, y del que recibimos feedback directo.
 Y el cliente que nos conoce a través de las redes sociales, página web, eventos, ferias, cuñas
de radio o del boca-oreja teniendo en cuenta sus opiniones y sugerencias en el momento que
contactan con nosotrxs.
D1.4 Gestión del servicio al cliente (relevancia alta)
Disponemos de un servicio de atención muy personalizado y profesionalizado adaptado al tipo de
cliente que tenemos, que sabe lo que quiere.
Suelen ser personas, empresas o entidades públicas, además, responsables y comprometidas en
proyectos sociales o ambientales.
Tenemos a la disposición de cualquier cliente libro de reclamaciones.
Áreas de mejora
Debemos generar estas acciones, sistemas y formas.
 Código de conducta ético
 Acciones/medidas concretas: Formación en venta y marketing ético
 Memoria, acciones comerciales, propuestas de colaboración y medios de comunicación
desarrollados. Contrato con el cliente. Enlaces electrónicos al Balance del Bien Común Web
(próximamente)
 Elaborar herramienta para tomar en cuenta la opinión de los clientes.
D.2. Solidaridad y cooperación con otras organizaciones
La colaboración y solidaridad con otras empresas y organizaciones de nuestro sector, es uno de los
aspectos clave del modelo de negocio de Magic Light. Un factor importante de la empresa es la
solidaridad puesto que es vital hacer sinergias con otras empresas, ong´s y causas que estén
luchando contra el cambio climático para visibilizar causas como la obsolescencia programada, la
gestión de residuos, la huella de carbono y el calentamiento global con todas sus vertientes.

D2.1 Revelación transparente de información + compartir tecnología (Relevancia media)

Magic Light mantiene una actitud transparente de toda la gestión de su actividad con empresas del
sector, organizaciones y con las marca Light&Life que representamos.
En relación a este criterio:



Comparte información con otras empresas cuando es solicitada y se va a hacer un buen uso
de ella, como la facilitada por ejemplo para hacer el balance del bien común
Light&Life adquirió la patente de la iluminación Sin Obsolescencia, pero el propio
presidente de la fábrica asegura que cualquier fabricante puede y debería fabricar igual que
hacemos nosotros.

D2.2 Transferencia de personal, contratos y recursos financieros. Participación cooperativa en
el mercado (Relevancia media)
La cooperación entre empresas forma parte importante de nuestra filosofía y la intentamos poner en
práctica en cuanto tenemos oportunidad.
Mantenemos acuerdos de colaboración con ong´s como WWF y Greenpeace con las que realizamos
acciones de de sensibilización medioambiental y acción social para dar visibilidad a la causa y a
nuestra línea de iluminación. Al igual con diferentes empresas como Cerebritos, Mercajuegos o
diferentes eventos y asociaciones como la Feria del Sol, FICMEC, Semanas de la Ciencia, Intech.
D2.3 Marketing Cooperativo (Relevancia alta)
Uno de los puntos que queremos fortalecer es nuestra actividad de Marketing y Comunicación, que
ya hacemos a través de las redes sociales y de diferentes medios de comunicación, pero queremos
potenciar muchísimo más.
La cooperación entre empresas sostenibles es prioritaria para nosotros, pues se trata de un mercado
emergente que nos interesa a todos apoyar conjuntamente.
En relación a este criterio:


Fomento de una vida más respetuosa con el medio-ambiente y sensibilización sobre la
obsolescencia programada y la no creación de residuos en redes sociales (Facebook,
Linkdn, Twitter, Communify y Por el Clima) y publicación en medios.



Participación y cooperación en diversos eventos y talleres de diferentes sectores.

Áreas de mejora



Queremos invertir tiempo y capital en realizar presupuestos y acciones y/o memorias de
marketing y comunicación.
Encontrar asociaciones, empresas y/o ong´s que compartan nuestros valores y realizar
proyectos de promoción conjunta.

D.3. Concepción ecológica de productos y servicios
Nuestra empresa se fundamenta en la máxima durabilidad de un producto, en el fomento de objetos
tecnológicos o de cualquier otra índole, reparables, que estén fabricados sin obsolescencia
programada y la sensibilización medioambiental en la que la persona se sienta parte del cambio y
que entienda que por tener más no será más feliz.
Que luchen por tener un estilo de vida equilibrado en el cuál las familias, para empezar, no generen
residuos excesivos hasta tal punto, que tengan un estilo de vida lo más lógico y respetuoso con el
Planeta.
Este es uno de los grandes anhelos que tiene Magic Light, conseguir sensibilizar a la población de
esta realidad y de la gran capacidad que tenemos cada persona de cambiar las cosas.
D3.1. Eficiencia (Relevancia: alta)
Desde la fábrica Light&Life, la concepción de la eficiencia energética y el impacto ambiental que
producen los productos que nosotros distribuimos, hablando en materia de iluminación, es un tema
que nos han inculcado desde que comenzamos a colaborar con ellos.
Tenemos conocimiento de que las demás líneas de iluminación están fabricadas en base de plástico,
por lo tanto sabemos, que este material se sobre-calienta y por lo tanto fallan a las pocas horas de
utilización, estando regidas por la “norma” de que el consumidor/ora compre-tire-compre.
Por lo tanto, queremos sensibilizar, incluso a esas fábricas de iluminación y a cualquier otra, de
índole tecnológica de que fabriquen de tal manera que sus aparatos no fallen, es decir, que no
practiquen la obsolescencia programada, dando testimonio de que fabricando bien se obtienen
beneficios y mostrando las graves consecuencias que producen al planeta y a la economía de las
personas y por ende de la sociedad, como resultado de estas malas prácticas de diseño y fabricación.
En relación a este criterio:




La única línea de iluminación fabricada Sin Obsolescencia Programada en el mundo.
Certificada con el sello ISSOP (Innovación Sostenible Sin Obsolescencia Programada) y
avalada por TüvRheinland, después de exhaustivas investigaciones y procesos de
verificación.
Además nuestra línea de iluminación Light&Life ha conseguido también las siguientes
certificaciones obligatorias para poder distribuir en España: ISO 9001 ISO 14001, EMAS,
OHSAS 18001, CE, RoHS, Ecotic, RAEE.

Áreas de mejora




Queremos obtener la certificación del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC).
Tenemos que realizar un cálculo de la huella de carbono en el proceso de fabricación de
nuestros productos y servicios (crear un tablón de uso compartido de los vehículos que
usamos habitualmente en la empresa (para una disminución de la huella de carbono))
Por otro lado, pretendemos organizar los servicios que ofrecemos, de tal forma que podamos
disponer de una metodología en la gestión de futuros proyectos con el cliente y de esta
manera optimizar los recursos.

D3.2. Suficiencia (Relevancia: media)
Aunque no estamos implicadxs directamente en el diseño de los productos, participamos
activamente a lo largo de toda la cadena del ciclo de vida de los productos que ofrecemos,
promoviendo un consumo responsable, suficiente y al menor coste energético posible.
Creemos que este objetivo tiene gran relevancia en nuestra empresa, pero hasta el momento no
hemos sistematizado los mecanismos de control para lograr visibilizar estos grandes puntos.

D3.3. Comunicación (Relevancia: alta)

Magic Light realza la importancia de la comunicación sobre la sostenibilidad medioambiental y la
acción social, a través de múltiples eventos para sensibilizar a todos los colectivos de lo que ocurre
en el sector tecnológico.
Planteamos el cambio individual y/o colectivo hacia un estilo de vida más lógico, acorde a la
economía de cada familia y respetuoso con el medioambiente, puesto que las grandes marcas y el
sistema mercantil está preparado para que los aparatos fallen al poco tiempo de uso. Forzando al
consumidor a tener un estilo de vida innecesario y dependiente del sistema.
En relación a este criterio:
 Informa a cada cliente nuevo que cruza la puerta de los aspectos ecológicos de los productos
que vendemos en la tienda
 Cuenta en la mayoría de las referencias, con un etiquetados detallado sobre los materiales,
aspectos ecológicos, sociales y procedencia de las mismas
 Conciencia al consumidor continuamente a través de publicaciones en medios y redes
sociales.

Evidencias e indicadores para estos tres criterios:


Productos certificados que son fabricados para durar, no tienen componentes hechos para
fallar, gracias entre otras cosas por su base de aluminio, avalados por Tüv Rheinland
y el sello ISSOP.
 Colaboración con organizaciones que promueven la suficiencia y sostenibilidad ecológica y
social, en el consumo (Greenpeace, WWF)

Áreas de mejora
Poner en marcha actuaciones para dar a conocer el proyecto y su impacto social/ambiental positivo,
al vecino, consumidor del barrio y a la comunidad en iniciativas de información y comunicación.
Crear protocolos para la integración del cliente en todo el ciclo de vida del producto en cuánto a
fabricación, reducción y reutilización.

D.4. Concepción social de productos y servicios
Por el momento, este punto no aplica, puesto que no hemos creado prácticas para favorecer, por
ejemplo, a la comunicación de clientes desfavorecidos, por ejemplo las comunidades con algún tipo
de discapacidad física, visual, de lenguaje o intelectual por ahora no tienen facilidades para acceder
a nuestros productos.

Queremos incorporar rápidamente formas y políticas que favorezcan a estos colectivos, ya que
creemos que todxs debemos tener las mismas oportunidades y derechos.
Áreas de mejora
Crear facilidades para clientes desfavorecidos.
D.5. Aumento de los estándares sociales y ecológicos sectoriales

Magic Light, es un proyecto que nace con el compromiso de aumentar los estándares ecológicos y
sociales del sector de la iluminación, a través de un consumo responsable y sostenible, a lo largo de
todo el ciclo de vida del producto.
Actualmente existe una cooperación activa entre Magic Light y los socios de la cadena de
producción, Light&Life, aunque somos claros en el compromiso de movilizarnos y crear más
sinergias de colaboración para que el cliente obtenga múltiples beneficios, a parte de los que ya
existen, a través de un trabajo de colaboración entre nosotrxs y fábrica.

Áreas de mejora
 Resultados de la evaluación de los trabajadores y ejecutivos.
 Crear política de personal, movilidad y promoción.

E. ÁMBITO SOCIAL: REGIÓN, SOBERANÍA, GENERACIONES FUTURAS, SOCIEDAD
CIVIL, OTRAS PERSONAS, Y NATURALEZA
E.1. Valor e impacto social de productos/servicios
E.1.1 Los productos/servicios cumplen con una necesidad básica o contribuyen al desarrollo
de los seres humano/la comunidad/la tierra y generan un uso positivo (Relevancia: baja)
La línea de iluminación que distribuimos tiene todos los principios de un consumo responsable y
sostenible, permitiendo que el cliente pueda comprar una vez y no tenga necesidad de volver a
comprar, de esta forma puede cubrir las necesidad básica de tener luz, ahorrando en más material,
consumo y respetando las personas y el planeta en el que vivimos.
En relación a este criterio:


Todos los productos que ofrecemos a los consumidores atienden necesidades básicas y
generan impacto positivo ecológico y económico, por lo tanto produce un beneficio social.

E.1.2. Comparación ecológica y social de los productos / servicios con alternativas de beneficio
o utilidad final similar
En relación a los productos lumínicos que ofrece el sector convencional, nuestra posición es
claramente superior a la del sector, tanto en lo relativo a la calidad, la durabilidad, las características
ecológicas y a la larga económicas gracias a las materias primas utilizadas para la fabricación de
toda nuestra línea de iluminación.
En relación a este criterio:
 Adquirimos un compromiso ambiental y social en toda la cadena de valor de los P/S que
ofrecemos, para contribuir desde este proyecto a una transformación social más ética y



sostenible en el sector de la iluminación y los productos tecnológicos.
Vendemos productos con un componente medioambiental importante.

E.2. Aportación a la comunidad local
A partir de estos objetivos, no aplica, aunque sí debería, puesto que nuestro proyecto tiene muchas
características positivas en las que contribuimos a la comunidad local y en consecuencia a la
sociedad.
Nuestra empresa se dedica a distribuir un producto que en si mismo, proyecta muchos principios y
valores. De tipo ecológico y con el cual la sociedad puede integrarse y sentirse identificado para
conseguir un bien común.
Además no solo vendemos iluminación, sino una forma diferente de hacer las cosas, de manera
responsable con el Planeta y en la que además se puede abaratar la factura y la compra incesante de
equipos de iluminación.
Por otro lado, trabajamos continuamente en la sensibilización de la ciudadanía, para que conozcan
el impacto negativo que le causamos al Planeta y que siempre con nuestras elecciones podemos
beneficiar el medioambiente y tener un estilo de vida más saludable, en el que no se le rinda culto al
tener y tener, tirar y volver a comprar para seguir acumulando.
Áreas de mejora
Valoración del impacto social en la comunidad.. Llegar a un número mayor de personas a nivel
local y realizar muchos más talleres de sensibilización.
Realizar un análisis de la huella de carbono de nuestra actividad.
E.3. Reducción de impactos ecológicos
Está claro, que nuestra línea de iluminación tiene por bandera estos principios y producen un
impacto positivo ecológico muy elevado. Gracias a la forma en la que han sido fabricados estos
productos para no fallar, después de la garantía si existiese fallo técnico damos garantía de
reparación lo que asegura que esta iluminación durará toda la vida del cliente y sus hijos.

Nuestra empresa tiene una política interna que aún no ha sido protocolizada, pero ya la practicamos
muy usualmente, como mecanismo natural de la empresa porque es parte de nuestra filosofía y
misión.
Le damos una segunda vida útil al mobiliario y tecnología de oficina que vamos necesitando para
nuestra actividad, puesto que adquirimos todos estos útiles de segunda mano con el objetivo de
visibilizar un estilo de empresa más responsable con el medioambiente.

Planes de mejora
Documentar huella de carbono, protocolizar las políticas de la empresa anteriormente nombradas,
difundir en el sector convencional y en nuestro entorno de barrio más cercano.
E.4. Orientación de las ganancias al bien común
E4.1 Reparto dividendos a accionistas/ propietarios externos
No aplica en nuestro caso
E4.2 Utilización de los beneficios orientados al bien común
No aplica en nuestro caso actualmente

E.5. Transparencia social y cogestión
Por el momento estos puntos no aplican, pero tenemos el objetivo firme de que en un futuro
próximo tengan presencia en nuestra empresa.
Planes de mejora
Documentar huella, memoria de la EBC y publicarla en nuestra página web.
METAS A MEDIO Y LARGO PLAZO




Acometer las medidas de mejora detectadas durante la elaboración del Balance del Bien
Común.
Mantener el proceso de mejora continua del Balance del Bien Común.
Colaborar activamente en la difusión y el desarrollo de la Economía del Bien Común.

El Balance del Bien Común fue realizado por Jose Carlos Hdez. Glez..
Se emplearon alrededor de unas 500 horas en su elaboración durante los años 2018-2019.

