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INFORME DE VISITA 

 
 
 
 

Este informe consta de 9 páginas (incluida esta portada). 

 
 

 
Requiere PAC  SI   NO  

Visita presencial SI   NO  
 

 

Nº SUBEXPEDIENTE INFORME DE VISITA 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
NORMA / ESPECIFICACIÓN O 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN 
FECHA 

A90/0050 
 

 A90 / 000614 
Auditoría  

de Seguimiento 
RP A90.01 2017-03-01 
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1. DATOS DE LA VISITA 

 
Esta vista se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en:  
 
RP A90.01 Reglamento Particular de la Marca AENOR N para accesibilidad TIC de sitios Web.  
 
El sitio Web afectado por la visita y su nivel de accesibilidad es: 
 
URL: http://www.seedcapitalbizkaia.com     Nivel accesibilidad: AA 
 
Los trabajos realizados son: 
 

 Auditoria de seguimiento 
 
 
Observaciones adicionales: NA. 

http://www.seedcapitalbizkaia.com/
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2. DATOS GENERALES 

 
 

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Nombre de la Organización 
SEED CAPITAL DE BIZKAIA SOCIEDAD GESTORA DE 
ENTIDADES DE INVERSIÓN DE TIPO CERRADO, S.A. 

Dirección Avenida de Sabino Arana, 8, 5ª. 48013 Bilbao (Vizcaya) 

Representante de la Organización 

(nombre y cargo) 
D. IDURRE ARZUAGA (Responsable Accesibilidad) 

 
 

 

B .EQUIPO AUDITOR 

 

Función Nombre Iniciales 

Auditor Jefe D. José Angel VALDERRAMA JAV 

 
 

 

C. PERSONAS PRESENTES EN LA AUDITORIA 

 

Nombre Función 

D. IDURRE ARZUAGA Responsable Accesibilidad 

D. IÑIGO ARGALUZA Subcontrata (Desarrollo) 
 
 
 

1 Si este informe se elabora en el centro visitado. Un ejemplar queda en poder de la 
empresa y otro en poder del equipo auditor/inspector. Si no se remite por correo. 

 

2 La empresa deberá actuar de acuerdo con lo previsto en la documentación de 
certificación aplicable. 

 

3 El equipo auditor/inspector comunica que esta auditoría se ha realizado mediante un 
muestreo, por lo que pueden existir otras no conformidades no identificadas en este 
informe. 

 
4 Las no conformidades se refieren a incumplimientos de los requisitos exigidos en la 

documentación de certificación aplicable. 
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3. RESUMEN DEL INFORME 

APART. 
 

REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD (*) 
TOTAL 

NO CONF. 

4.1 Principios generales   

4.2 Presentación   

4.3 Estructura   

4.4 Contenido   

4.5 Navegación   

4.6 Scripts, objetos de programación y multimedia   

 

ELEMENTOS DEL SISTEMA 
DE LA CALIDAD 

  

D.2.a Manual de Gestión  0 

D.2.b Gestión de recursos  0 

D.2.b Elaboración del sitio Web  3 

D.2.b Gestión de proveedores  0 

D.2.b Tratamiento de reclamaciones de clientes  0 

TOTAL  

 
(*) Indicar los elementos del sistema de la calidad auditados (con "SÍ", "NO" o "N/A" [no aplicable]). 
 
 
 

Número de NC Mayores 0 
Número de NC Menores 3 
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    El equipo auditor ha comprobado el estado de las acciones correctivas 
tomadas ante las no conformidades reflejadas en los informes 
anteriores. 

 
    Las acciones correctivas han sido eficaces (si la respuesta es no,  las no 

conformidades no corregidas se copiarán en este informe). Indicar los 
números de las no conformidades del informe actual que proceden de 
las visitas anteriores. 

 
    El marcado de los productos (incluido el uso del logotipo de AENOR y 

su nombre) es correcto (si se ha encontrado alguna no conformidad, 
indicar el número asignado) y conforme con el apartado       del 
reglamento particular RP A90.01. Esta comprobación incluye que no se 
usa el logotipo de AENOR en los productos no certificados. 

 
     

a) Se mantiene un registro de todas las reclamaciones relativas al 
cumplimiento de un producto con los requisitos de las normas 
pertinentes. Estos registros están a disposición de AENOR y del 
equipo auditor/inspector. 

 

b) Se toman acciones correctivas pertinentes con respecto a tales 
reclamaciones y cualquier deficiencia encontrada en los productos 
o servicios que afecte a la conformidad con los requisitos de 
certificación. 

 
c) Las acciones tomadas se documentan. 

 
  

 s
í 

 N
o
 e

s
 a

p
lic

a
b
le

 

 n
o
 

 N
o
 c

o
m

p
ro

b
a
d
o

 



 
INFORME DE VISITA A90 / 000614  Pág. 6 de 9 

 

  R-DCP/010.01 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

 
Se ha realizado la auditoría de gestión para la accesibilidad del sitio Web www.seedcapitalbizkaia.com, de 
conformidad con el Reglamento RP A90.01 (Anexo D), visitándose las instalaciones del Seed Capital. 

La organización cuenta con un sistema de gestión integrado, dentro del cual se integra el sistema de gestión de la 
accesibilidad web. El sistema de gestión para la accesibilidad web se encuentra adecuadamente desarrollado e 
implantado, si bien se han identificado algunas no conformidades y oportunidades de mejora que se deberían 
considerar y que se van a indicar más adelante. 

La organización cuenta con dos proveedores principales respecto a la web, Additout para el diseño, desarrollo y 
actualización de contenidos generales, y Alindex para la edición y publicación de noticias. 

Respecto de la web y el sistema de gestión se informa que pueden producirse algunos cambios en fechas próximas 
que se recogen a continuación: 

- Se está desarrollando una intranet usando SharePoint como gestor de contenidos, a partir de la cual se 
desarrollará una extranet accesible desde la web de la organización (área privada). Desde la misma los 
clientes podrán actualizar diversos datos y documentos. 

- Se incorporará en la web unos formularios de contacto y petición de entrevistas, como vía de contactos para 
nuevos clientes. Dicha información se cargará en la intranet, sirviendo para la gestión de los clientes. 

- Se observa que los contenidos que se publican nuevos son los de la sección de noticias, manteniéndose el 
resto sin apenas modificación en el tiempo. Las noticas las genera la organización, si bien son redactadas, 
editadas y publicadas por un proveedor externo (agencia de comunicación Alindex).  

 
 

 
  

http://www.seedcapitalbizkaia.com/
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Ref. 
 N C 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 
(Utilizar para las No Conformidades que requieren la presentación por la Organización 
de un Plan de Acciones Correctivas posterior a la realización de la Auditoria, según se 

indica en el punto 3 de las Disposiciones Finales del presente Informe) 

Apdo. 
Norma 

Categoría 
N.C. 

01 En la página de accesibilidad de la web se debe determinar el alcance y/o las 
exclusiones de accesibilidad (exclusión actual de los pdf) 

D.2.b Menor 

02 En relación con el procedimiento para el aseguramiento de la accesibilidad en la 
web, y el proceso / flujo de trabajo para la publicación y edición de contenidos: 

a. Se establece la realización de supervisiones periódicas manuales, pero 
no se encuentra detallado como se realizan (criterios / requisitos a 
analizar, herramientas a utilizar, muestra a analizar, registro de 
resultados/corrección). 

b. No se referencia la edición de contenidos por agencia de comunicación 
externa, ni manual / guía de usuario que recoja los criterios a usar por 
los editores de contenidos, en función de las opciones disponibles en el 
gestor de contenidos, para la edición de contenidos accesibles (caso de 
las noticias, actualizados por agencia de comunicación externa). En este 
sentido, se observa que durante 2016 se han repetido errores en 
alternativa a imágenes, encabezados sin marcado estructural dentro de 
los textos editados. 

D.2.b Menor 

03 En comprobaciones realizadas durante la auditoría se encuentra alguna imagen 
sin alternativa adecuada a la información que transmite (por ej. Accionariado y 
Órganos internos). Adicionalmente, algunos incumplimientos sin resolver 
recogidos en el informe técnico en remoto de AENOR del 09/11/2016 (ej. 
diferenciación de enlaces del texto que le rodea; marcado adicional al color 
para enlaces que reciben el foco). 

 

D.2.b Menor 

    

    

    

 
 

 
Firma(s) del equipo auditor Firma representante de la dirección 
 
D. José Angel Valderrama D. Idurre Arzuaga 
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OBSERVACIONES 

 

 

1. Se debería revisar la formación y/o materiales de referencia que usan los editores de noticias para asegurar su 
adecuada competencia desde el punto de vista de la accesibilidad, ya que se ha observado se repiten 
incumplimientos en los últimos informes de inspección técnica realizada por AENOR. 

2. Se debería evaluar la posibilidad de incorporar opciones / características adicionales al editor de texto 
enriquecido implantado en el CMS WordPress que favorezcan y/o faciliten la edición de contenidos accesible. La 
alternativa de edición directa incrementa la posibilidad de incorporar errores o no aplicar requerimientos 
aplicables de la norma UNE 139803:2012 – WCAG 2.0. 

3. Actualizar la documentación de referencia en accesibilidad retirando el Manual del administrador de 
contenidos ecmware, y sustituirlo por el correspondiente al gestor de contenidos WordPress. 

4. Se encuentra registro de los controles automáticos de accesibilidad realizados por la organización. Respecto a 
los controles manuales que se realicen internamente, se debe mantener registro de los resultados alcanzados y 
las acciones que se deriven de los mismos. 

5. Se informa que no se han recibido quejas, reclamaciones ni sugerencias sobre accesibilidad web. 

6. Revisión por la Dirección realizada el 11 de marzo de 2016, en la que se incluye la gestión de accesibilidad web. 

7. Incorporar más detalle de los subprocesos relacionados con la accesibilidad en el mapa de procesos integrado 
indicando si se gestionan de forma interna o externa 

8. En relación con los recursos implicados (humanos y tecnológicos) en el sistema de gestión, identificar la 
infraestructura y las herramientas usadas en la gestión de la web, tecnología, flujo de información y 
responsabilidades de los perfiles. 

 
Firma(s) del equipo auditor/inspector 
 
D. José Angel Valderrama 
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DISPOSICIONES FINALES 
 

1. La organización se quedará o se le remitirá copia de este informe. 

2. Las No Conformidades han sido aclaradas y entendidas. 

3. Teniendo en cuenta las No conformidades constatadas e indicadas en este informe para las 
cuales es necesario la presentación de un plan de acciones, la organización se compromete a 
presentar a AENOR en 30 días naturales, contados a partir de la fecha de esta Auditoría, dicho 
plan, el cual debe indicar para cada No Conformidad el estudio de las causas, la acción correctiva 
propuesta, el responsable de su implantación, el tiempo estimado y las evidencias documentales 
correspondientes.  

4. Indicar las No Conformidades del presente informe a las cuales la organización tiene intención de 
presentar apelación (En este caso el equipo auditor puede alargar el tiempo de la estancia en la 
organización, con el fin de obtener más evidencias documentales que justifiquen la No 
Conformidad apelada). 

No aplica 

5. Indicar la verificación de la corrección de las No Conformidades pendientes de anteriores 
auditorías según corresponda. 

No aplica 

6. Indicar, el resultado de la verificación de los cambios de la documentación desde la Auditoría 
anterior: 

Se ha verificado y se encuentra conforme. 

7. El Equipo Auditor informa que esta Auditoría se ha realizado a través de un muestreo por lo que 
pueden existir otras No Conformidades no identificadas en este informe. 

8. Las No Conformidades se refieren a incumplimientos de los requisitos de la Norma de 
referencia/Reglamento Particular aplicables, o de los documentos del Sistema de Gestión de la 
Organización. 

9. Tras la evaluación de las propuestas de Acciones Correctivas, los servicios de AENOR elaborarán 
una propuesta sobre la Certificación conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Certificación 
aplicable. 

Si una vez concedida la Certificación, se detecta en una Auditoría posterior que las Acciones 
Correctivas propuestas para resolver las No Conformidades reflejadas en este informe no han 
sido implantadas, AENOR podrá proceder a la suspensión temporal o retirada del Certificado. 

10. En el caso de que exista alguna modificación del alcance de la certificación (nuevos sitios o 
ampliación), se indicará expresamente la misma en este campo, y se anexará a este informe 
nueva Hoja de Datos. 

11. Una vez concedida la Certificación, la organización se compromete a poner a disposición de 
AENOR durante la realización de la Auditoría, un ejemplar controlado de la documentación del 
Sistema de Gestión. 

 
En Bilbao, a 1 de Marzo de 2017 

 
EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN  

 
D. Idurre Arzuaga 
 

 
 
 

EL EQUIPO AUDITOR 
 
D. José Angel Valderrama 

 


