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Madrid, 31 de diciembre de 2013 

 
Muy Sres. nuestros: 

 

Seguimos apostando por la integración en la Red del Pacto mundial y los  principios básicos asumidos por 

la empresa.  

 

Con nuestra integración en el 2011 la Red iniciamos un proceso de aprendizaje y seguimiento en 

protocolos y políticas tendentes a la mejora.  

 

Como hasta ahora los principios que guían nuestra actividad empresarial son los de integridad, ética y 

honestidad.  

L mismos que apreciamos en las personas que forman parte de nuestra organización y con las que 

compartimos valores, objetivos y compromisos del Pacto Mundial.  

 

Estamos avanzando en la implantación de un sistema de evaluación del desempeño, la mejora en la 

aplicación de un sistema de buenas prácticas medio ambientales, el desarrollo de acciones formativas para 

nuestros trabajadores de estructura y en misión dentro de nuestro Plan de Formación siempre apostando por 

la calidad del trabajo que nos permita consolidarnos como sociedad solidaria que garantiza la máxima 

observancia de la ética en los negocios.  

 

Reafirmamos con nuestro compromiso con los PRINCIPIOS del PACTO MUNDIAL conscientes de que 

seguimos teniendo un gran trabajo de aplicación hasta conseguir una completa integración propia y de las 

empresas con las que tenemos el gusto de trabajar.  

 

Françoise Martinage  

Directora General  
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PERFIL DE LA ENTIDAD 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Nombre Completo (Razón Social) 
 
Crit Interim España E.T.T S.L 
 
Tipo de empresa 
 
PYME 
 
Dirección 
 
C/ Jose Abascal, 55. 1º Dcha 
 
Localidad 
 
Madrid 
 
Provincia 
 
Madrid 
 
Comunidad Autónoma 
 
Comunidad de Madrid 
 
Dirección Web 
 
www.grupo-crit.com 
 
Nombre del máximo cargo ejecutivo 
 
Françoise Martinage 
 
Persona de contacto 
 
Milagros de Juan Fernández 
 
Número de empleados directos 
 
83 
 
Sector 
 

Servicios Profesionales 
 
Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 
 
RRHH 
 
Ventas / Ingresos 
 
44.080.791 
 
Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 
(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 
Progreso) 
 
Clientes, Empleados, Medioambiente, Proveedores 
 
Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 
Grupos de Interés 
 
Dado que nuestra actividad se centra en dar 
satisfacción a las necesidades puntuales y de 
carácter temporal en el sector de RRHH que 
puedan tener nuestros clientes, colaboramos de 
manera paralela con la empleabilidad de los 
trabajadores, utilizando un cuadro de proveedores 
social y medioambientalmente responsables. 
 
Seleccione los países o regiones donde su empresa tenga 
presencia 
 
España, Francia, Suiza, Marruecos, Estados 
Unidos de América, Alemania, Túnez 
 
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 
la empresa reporta información en el Informe de 
Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 
 
España 
 
¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 
asuntos más significativos a incluir en el Informe de 
Progreso? 
 
La información contenida en la memoria deberá 
cubrir aquellos aspectos e Indicadores que reflejen  
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los impactos significativos, sociales, ambientales y 
económicos de la organización o aquéllos que 
podrían ejercer una influencia sustancial en las 
evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. 
Descripción: Las organizaciones pueden informar 
sobre aspectos muy distintos. Los aspectos e 
Indicadores relevantes son aquéllos que pueden 
considerarse importantes a la hora de reflejar los 
impactos sociales, ambientales y económicos de la 
organización, o influencien las decisiones de los 
grupos de interés y, por estas razones, merecerían 
potencialmente estar incluidos en la memoria. La 
materialidad es el umbral a partir del cual un 
aspecto o Indicador pasa a ser lo suficientemente 
importante como para ser incluido en la memoria. 
Aunque no todos los asuntos materiales tienen la 
misma importancia, el hincapié que se hace en 
cada uno de ellos queda reflejado en la memoria. 
 
¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 
desarrollo? 
 
No 
 
¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 
desarrollo? 
 
No 
 
¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 
No 
 
ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

Todas las decisiones estratégicas y de desarrollo de 
CRIT INTERIM ESPAÑA ETT son tomadas tras su 
análisis y estudio por el Comité de Dirección y lideradas 
por su Directora General.  

 
MÁS INFORMACIÓN 

 
Dirección Web 
 
www.grupo-crit.com 



 

Informe de Progreso Grupo CRIT | 9 

 

 
METODOLOGÍA 
 
El presente Informe de Progreso está basado en la 

metodología de reporting por grupos de interés. El 

concepto de grupo de interés es clave a la hora de 

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo 

del contexto empresarial actual ha hecho necesario 

adquirir un compromiso sólido con los distintos 

grupos de interés, afectados directa o 

indirectamente por la misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 

expectativas, son aspectos que facilitan la 

implantación integral de la RSE en el seno de 

cualquier organización. Esto permitirá a las 
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entidades anticipar posibles riesgos u 

oportunidades y establecer políticas, acciones, 

herramientas e indicadores de seguimiento como 

los que se recogen en el presente informe. 

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe 

de Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más 

relevantes de su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para 

los grupos de interés seleccionados 

 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 

oportunidades con el establecimiento de: 
 

Políticas : documentos formales plasmados por 

escrito que definen los valores y comunicaciones 

de la entidad detectados en la identificación de 

desafíos. 

Acciones/Proyectos : las acciones ayudan a la 

entidad a dar forma a las políticas desarrolladas y 

minimizar los riesgos detectados. Las acciones 

deben estar planificadas en el tiempo y diseñadas 

en base al grupo de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento : evaluación y 

control de los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas 

para controlar el cumplimiento de las políticas y 

ayuda a detectar fallos en el sistema de gestión 

para su posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento : datos cualitativos 

para medir el grado de implantación de las ideas 

(políticas, acciones/proyectos y herramientas de 

seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos 

de medición del progreso: no se trata de que se 

cumpla al 100% el primer año, el objetivo es ir 

progresando. El Informe de Progreso, es por tanto 

una demostración importante por parte de los 

firmantes del compromiso adquirido con el Pacto 

Mundial y sus Principios. 
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ANÁLISIS 
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANT ICORRUPCIÓN 

    
    

    
    

 5 

Desafíos u 

Oportunidades 

contemplados 

 6 

Desafíos u 

Oportunidades 

contemplados 

 1 

Desafíos u 

Oportunidades 

contemplados 

 1 

Desafíos u 

Oportunidades 

contemplados 
 
 

 

 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 
Clientes: 6 
Empleados:  12 
Proveedores:  3 
Accionistas:  0  
Administración:  0  
Comunidad: 0  
Medio ambiente: 2 
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR  

 

 
 

 
 10  
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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 Acercar la RSE al consumidor 
final  
La responsabilidad social empresarial es una 
clara apuesta por una contribución voluntaria y 
activa al mejoramiento de la sociedad. Es 
importante que nuestros clientes sepan que 
vamos más allá del mero cumplimiento de la 
normativa legal poniendo en marcha acciones 
y actividades tengan repercusiones positivas 
en la sociedad.

 
 
Política de RSE 
La responsabilidad social empresarial es una clara 
apuesta por una contribución voluntaria y activa al 
mejoramiento de la sociedad: criterios de 
estabilidad, desarrollo económico sostenible y 
defensa medioambiental son objetivos prioritarios 
de nuestro Grupo que, desde su creación, ha 
planteado su crecimiento y planificación en base a 
estos principios. El valor añadido de las 
organizaciones está basado, entre otros, en su 
aporte social: una empresa responsable va más 
allá del mero cumplimiento de la normativa legal 
aplicable, se trata más bien del conjunto de 
acciones que se deben tomar en consideración 
para que nuestras actividades tengan 
repercusiones positivas en la sociedad afirmando 
principios y valores por los que nos guiamos así 
como los métodos y procesos internos y externos 
en las relaciones con los demás actores sociales. 
Asumir una RSC es una iniciativa de carácter 
voluntario y consciente. 
 
Buzón de sugerencias 
Durante el 2013 hemos realizado un estudio sobre 
la percepción de nuestro personal interno y la RSC 
para facilitar y desarrollar un proceso de 
adaptación al cambio en determinados puestos de 
trabajo, mejorar la calidad y eficacia de los 
procesos y conocer la visión de la estructura al 
respecto. En el estudio de valoración de la RSC se 
analizaron:  
- La gestión de los recursos humanos y la 
prevención de riesgos laborales  
- La organización y administración de la empresa 
unida a la prevención de riesgos ambientales  
- La adaptación al cambio y la relación con 
entornos comerciales, tanto locales como 
internacionales 

- Mayor empleo de trabajadores inmigrantes, 
cumplimiento de la LISMI y colectivos con 
problemas para la empleabilidad. 
- Ajustes en la jornada media de trabajo y 
proposición de horarios intensivos (verano).  
-Facilitar un calendario laboral a la Red. 
- Posibilitar un sistema de ayuda y compensación a 
los trabajadores con hijos.  
- Crear un programa de actividades extra laborales. 
- Posibilitar un seguro médico y un servicio de 
seguimiento médico por baja de enfermedad o por 
accidente laboral.  
- Plan de formación enfocado a mantener el nivel 
de empleo futuro de los trabajadores con 
antigüedad

 
 
Satisfacción del cliente 
Nos interesa saber cómo nos valoran nuestros 
clientes, cómo trabajamos y qué áreas de 
mejora son susceptibles de acometer. Para 
ello hacemos unos cuestionarios de 
satisfacción a nuestros clientes (muestreo por 
área o servicios) que nos da una "foto fija" de 
la situación en el momento de su realización.

 
 
Encuestas de Satisfacción 
Consideramos de máxima importancia que 
nuestros clientes nos conozcan como proveedores 
globales de RRHH (ett, servicios y consultoría) de 
modo que involucramos a todos los equipos para 
que el mensaje de "proveedor global" sea 
trasmitido a todos los niveles. 
Los mensajes están siendo progresivamente 
asumidos y trasmitidos por los equipos dado que la 
especialización nos lleva a dar a conocer con 
mayor frecuencia lo que mejor conocemos sobre lo 
que menos conocimiento tenemos. 
 
Herramienta de Comunicación  
Desde la Dirección de la empresa y a través del 
departamento de RRHH se está apostando mucho 
por la comunicación y formación global de nuestras 
posibilidades de trabajo de cara a clientes.  
Se están ejerciendo acciones de seguimiento y 
control para determinar si se está comunicando 
adecuadamente a clientes y prospectos nuestro 
ámbito de actuación de manera progresiva. 
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 Relación duradera con nuestros 
clientes 
La responsabilidad con nuestros clientes tiene 
un objetivo claro: La fidelización mediante la 
calidad de nuestros servicios que logre una 
relación sólida y duradera en el tiempo.

 
 
Política de RRHH 
La relación duradera con nuestros clientes es una 
garantía de éxito, una política social corporativa 
que nos favorece tanto para nuestra imagen de 
marca como para nuestros niveles de consecución 
de objetivos. Nos debemos a nuestros clientes y es 
por ese motivo que la duración en el tiempo de la 
relación cliente /proveedor viene determinada 
directamente por la consecución de nuestros 
niveles de servicio y la efectividad de nuestro 
trabajo. Fomentamos la calidad a todos los niveles 
y la fidelización de clientes es claro símbolo de ello. 
 
Código Ético/ Conducta 
La responsabilidad que tenemos con nuestro 
cliente no es solamente un medio de lograr esta 
duración en el tiempo sino que también es un sello 
de calidad y de distinción que asegura las 
relaciones y favorece nuestra imagen de marca.  
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GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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 Formación como medio para 
mejorar la profesionalidad de 
los empleados 
Nuestro Plan de Formación anual analiza 
necesidades formativas de los equipos y áreas 
de mejora detectadas en las entrevistas de 
evaluación de competencias. Aprovechamos al 
máximo talentos y capacidades para alinearlos 
con necesidades o intereses formativos que 
mejoren la empleabilidad de las personas y las 
aseguren y fidelicen en su puesto de trabajo 
de manera conjunta a las necesidades de la 
empresa.

 
Formación 
Anualmente se realiza un análisis de necesidades 
formativas tendente a averiguar qué áreas 
formativas deben ser desarrolladas, conviene 
reforzar o han sido solicitadas por parte de las 
personas integrantes de la organización por 
considerar que son adecuadas para el desarrollo 
de su actividad profesional o personal.

 
 
Mejora de la diversidad de la 
plantilla en la entidad. 
Tenemos un PLAN DE IGUALDAD y 
aplicamos medidas de profesionalidad, 
cualificación o LISMI entre otras atendiendo a 
la estructura de la empresa.

 
 
Mejoras de RSE sobre la 
normativa laboral  
Durante el 2013 hemos realizado un estudio 
sobre la percepción de nuestro personal 
interno y la RSC para facilitar y desarrollar un 
proceso de adaptación al cambio en 
determinados puestos de trabajo, mejorar la 
calidad y eficacia de los procesos y conocer la 

visión de la estructura al respecto. De los 
resultados obtenidos se desprende que la 
apreciación de la gestión de los recursos 
humanos de Crit España es satisfactoria. El 
trabajo de las mujeres está muy reconocido 
(puestos operativos y porcentaje importante), 
el porcentaje de contratos fijos es mayor que el 
de contratos eventuales, el nivel de salario es 
igual a lo estipulado por el Convenio Colectivo 
del sector, hay muchos cursos de formación y 
la plantilla de trabajadores es estable. El 
personal recibe de manera continúa y 
accesible cursos de formación y reciclaje y el 
Grupo cuenta con una buena política de 
prevención de riesgos laborales

 
 
Ausencia de evaluaciones de 
desempeño 
La Compañía es consciente de que 
actualmente no dispone de sistemas de 
medición y del desempeño de su personal. El 
objetivo actual desde RRHH es trabajar y 
llevar a cabo el desarrollo de un sistema de 
evaluación del desempeño para todos los 
empleados de la empresa.

 
 
Política de RRHH 
El Grupo se enfrenta a un proceso de mejora 
continua para dar satisfacción a clientes y 
trabajadores. Trabajando mejor se obtendrán 
mejores resultados de modo que denominamos 
"desafío" a todos aquellos retos alcanzables, 
desarrollados a través de nuestro Comité de 
Dirección y liderados desde RRHH, que nos 
llevarán conseguir esos objetivos de mejora. 
 
Evaluación Anual 
Actualmente disponemos de un sistema de 
"Diagnóstico comercial" que trimestralmente nos 
informa de manera objetiva sobre cómo se está 
llevando a cabo la actividad de venta de las 
posiciones que desarrollan estas funciones y de 
cuyos resultados se informa convenientemente 
mediante la realización de entrevistas personales 
de comunicación de los resultados. De este modo 
se comparte información sobre ratios de visitas, 
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ventas, actividad de prospección entre jefes 
directos y subordinados. De estas entrevistas se 
sacan conclusiones sobre puntos en los que se 
destaca, áreas de mejora, necesidades formativas, 
resultados de venta y líneas de negocio con 
mejores o peores resultados. 
Nuestro objetivo es implantar de manera anual una 
evaluación del desempeño de todos los equipos de 
trabajo y de todas sus posiciones, incluidas las no 
comerciales, liderado en todo momento por el dto. 
de RRHH y reportando los resultados para mejorar 
los niveles obtenidos. 
 
Formación 
Anualmente se realiza un análisis de necesidades 
formativas tendente a averiguar qué áreas 
formativas deben ser desarrolladas, conviene 
reforzar o han sido solicitadas por parte de las 
personas integrantes de la organización por 
considerar que son adecuadas para el desarrollo 
de su actividad profesional o personal. 
Anualmente se realiza un análisis de necesidades 
formativas tendente a averiguar qué áreas 
formativas deben ser desarrolladas, conviene 
reforzar o han sido solicitadas por parte de las 
personas integrantes de la organización por 
considerar que son adecuadas para el desarrollo 
de su actividad profesional o personal. 
Los objetivos del Plan de Formación son: 
- Aumentar la adaptación de los equipos a sus 
puestos de trabajo  
- Reforzar y afianzar conocimientos necesarios 
para su desempeño profesional  
- Potenciar la empleabilidad y el compromiso con la 
empresa  
- Hacer un uso responsable de los créditos 
formativos disponibles

 
 
Accidentes laborales 
Nuestro Servicio Prevención Mancomunado 
revisa anualmente los ratios de accidentalidad 
en todas las líneas lo que nos está permitiendo 
constatar que progresivamente se ha reducido 
la siniestralidad de manera importante. 

 
 
Formación 
La formación en materia de prevención es un factor 
determinante que marca la diferencia en los índices 
de siniestralidad de una empresa. Cuando lo 

trabajadores están correctamente formados en su 
puesto de trabajo y conocen todos los riesgos 
existentes de su centro de trabajo habitual hay 
menos posibilidades de que sufran un accidente 
laboral derivado de esta causa. 
 
Auditorías 
El servicio de prevención Mancomunado de Crit 
Interim España, avanza cada año consiguiendo 
índices de siniestralidad más bajos y una adecuada 
formación que se especializa en cada puesto de 
trabajo. Uno de los factores determinantes de este 
éxito es el seguimiento trimestral que realizan los 
técnicos de Prevención de Riesgos Laborales 
realizando auditorías internas completas en todas 
las delegaciones que favorecen el cumplimiento en 
todas las áreas de la Prevención anticipándose al 
problema o a las necesidades de los trabajadores. 
 

 
 
Conciliación familiar y laboral  
Intentamos favorecer la conciliación con 
horarios adecuados para servicios y clientes 
junto con nuestros trabajadores de estructura. 
Dado nuestro sector de actividad también 
permitimos compatibilizar disponibilidades de 
los trabajadores puestos a disposición o en 
servicios con sus posibilidades laborales y 
horarias.

 
Regular la aceptación de regalos 
Nuestro Código Ético y de conducta regula 
todo lo relativo a regalos

 
 
Política RSE 
La empresa está trabajando con una empresa 
externa que nos ayuda a desarrollar y transmitir 
nuestro plan de RSC 
 
Código Ético / Conducta 
En un sector tan específico como el nuestro, 
orientado a personas que buscan un empleo y a 
empresas que solicitan personal para cubrir sus 
necesidades, el éxito de este negocio sólo se 
consigue si se es capaz de prestar un óptimo nivel 
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de servicios y si, además, se tiene en cuenta que el 
valor de nuestra organización depende en gran 
medida de nuestra credibilidad como Grupo y de la 
confianza que depositen en nosotros nuestros 
empleados, clientes, proveedores y accionistas. 
Todo el personal que se incorpora a la 
organización lee y firma nuestro Código Ético 
además de proveedores homologados para 
trabajar con nosotros. Código ha sido concebido 
para fomentar:  
• La conducta y el comportamiento honesto, íntegro 
y ético  
• Una comunicación precisa y comprensible a 
trabajadores y clientes (interna y externa)  
• El cumplimiento de la legislación vigente  
• La mejora de la comunicación interna para las 
personas en casos de infracciones al Código que 
se puedan producir  
• La concienciación de que la responsabilidad de 
actuar con honestidad en nuestras actividades 
empresariales es responsabilidad de todos. 
El objetivo primordial es mantener credibilidad 
siendo fieles a nuestros compromisos dando 
pruebas de honestidad e integridad en el 
desempeño de nuestras actividades y operaciones 
cotidianas. 
 
Política de regalos 
Los empleados pueden aceptar o realizar 
obsequios, siempre que no sean en forma de 
dinero, de manera espontánea y con valor nominal, 
como los modestos presentes destinados a 
conmemorar una ocasión especial o con 
finalidades publicitarias o promocionales. Los 
empleados no pueden aceptar dinero u obsequios 
que puedan ser utilizados como dinero (como por 
ejemplo un vale o una tarjeta regalo). Se considera 
valor nominal el valor inferior a los 200 euros en un 
año natural dirigido a o procedente de la misma 
persona o entidad. 
Nuestro Código Etico regula todo lo relativo a la 
política de regalos 
 
 
Auditorías 
Trimestralmente realizamos auditorias internas en 
3 áreas: Calidad, Prevención y Laboral De manera 
aleatoria se eligen delegaciones de las distintas 
líneas y se hace un muestreo de ofertas de empleo 
y contrataciones con un máximo de 30 
asignaciones por oficina. 
Se trata de detectar desviaciones o áreas de 
mejora en lo relativo a laboral (modalidades 
contractuales elegidas, duración de contratos, 

especificación de los motivos de contratación.. 
entre otros aspectos), prevención (cumplimiento de 
los requisitos de vigilancia de la salud, medidas 
preventivas..etc) y calidad (oferta de trabajo y perfil 
seleccionado, adaptación de la persona a perfil) 
Se trata de verificar de manera cierta que las 
oficinas cubren los procesos de selección 
adecuadamente a lo solicitado, con la modalidad 
contractual más adecuada y cumpliendo todo lo 
relativo a prevención de riesgos laborales. De este 
modo, anualmente, podemos establecer un mapa 
de los niveles de cumplimiento en cada área 
(BAJO/MEDIO/ALTO) 
 
Buzón de sugerencias 
Disponemos de un buzón de sugerencias en la 
Intranet. 
Todo el personal interno tiene acceso en la intranet 
a un buzón de sugerencias en que dejar constancia 
de áreas de mejora, incidencias, dudas y todas 
aquellas cuestiones personales o procedimentales 
que considere

 
 
Falta de información a los 
empleados 
Mejoramos nuestra comunicación interna 
mediante la publicación de nuestras ofertas de 
empleo internas de manera pública y abierta 
(intranet) Comunicamos novedades 
legislativas, incorporaciones, nombramientos, 
actividad comercial, nuevos servicios y todo 
aquello que ayuda a conocer en qué estado se 
encuentra la Compañía y hacia dónde vamos. 
Tanto la DG como el Comité de Dirección trata 
de ser lo más transparente y abierto posible.

 
 
Intranet  
El Grupo se enfrenta a un proceso de mejora 
continua para dar satisfacción a clientes y 
trabajadores. Trabajando mejor se obtendrán 
mejores resultados de modo que denominamos 
"desafío" a todos aquellos retos alcanzables, 
desarrollados a través de nuestro Comité de 
Dirección y liderados desde RRHH, que nos 
llevarán conseguir esos objetivos de mejora.
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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Crear relaciones estables con los 
proveedores 
En la medida en que un proveedor es 
homologado y trabaja de acuerdo a los 
criterios que se le han permitido serlo, 
intentamos mantener relaciones de confianza, 
estabilidad y durabilidad que son garantía de 
buena calidad de servicio.

  
 
Política de Calidad 
En un sector tan específico como el nuestro, 
orientado a personas que buscan un empleo y a 
empresas que solicitan personal para cubrir sus 
necesidades, el éxito de este negocio sólo se 
consigue si se es capaz de prestar un óptimo nivel 
de servicios y si, además, se tiene en cuenta que el 
valor de nuestra organización depende en gran 
medida de nuestra credibilidad como Grupo y de la 

confianza que depositen en nosotros nuestros 
empleados, clientes, proveedores y accionistas. 
Directamente ligado al objetivo de “crear relaciones 
estables con nuestros clientes” esta política de 
calidad para la relación con nuestros proveedores 
como garantía de éxito. 
 
Normativa Interna  
La normativa con proveedores es igual de 
importante que la política o normativa para clientes 
por lo que nuestra dirección general dedica un 
apartado a esta materia en sus políticas de 
actuación. 
 
Evaluación de proveedores 
Todos nuestros proveedores son homologados 
según el procedimiento reseñado en nuestro 
Manual de Calidad. Se comprometen a trabajar 
bajo los mismos principios que recoge nuestro 
Código Ético y los principios de RSC bajo los que 
trabajamos.  
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GRUPO DE INTERÉS 

MEDIO AMBIENTE 
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 Optimizar el uso de papel en la 
entidad 
 
 Mediante Comunicaciones Internas se informa 
al personal sobre el uso responsable del papel 
y de las copias impresas.

 
 

Política uso responsable de papel 
Durante todo el año se trabaja tratando de limitar el 
número de copias impresas mediante el uso de 
nuevas tecnologías más respetuosas con el medio 

ambiente. Código Ético y los principios de RSC 
bajo los que trabajamos.  
 

 

Nuevas tecnologías 
El estudio de nuevas herramientas de ahorro de 
papel ha sido un tema de referencia en comités y 
reuniones durante todo el ejercicio 2013. Tras el 
análisis de varias alternativas cada vez cobra más 
fuerza el estándar de firma digital que supondría un 
ahorro importante de papel a nivel de grupo y por 
tanto se convertiría en la mayor política de calidad 
y medioambiente de la empresa hasta el momento.
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