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Carta de la Directora 
 
La presente Memoria de Responsabilidad Corporativa del Grupo CRIT IBERIA correspondiente al ejercicio 2016, es la 
plasmación del trabajo realizado fruto del compromiso y del esfuerzo de un equipo de profesionales. 

Tenemos como objetivo que cada una de las acciones que realizamos pongan de manifiesto nuestro interés por hacer 
las cosas bien para todos, por contribuir formando parte de la sociedad y por gestionar nuestra empresa de forma 
responsable y sostenible. 

Hemos finalizado otro año con resultados destacables. Estos resultados se han conseguido fundamentalmente porque 
nuestra organización está asentada sobre una cultura y unos valores que nos hacen distintos. Orientación a resultados 
y meritocracia, desarrollo y formación, transparencia y comunicación, trabajo en equipo y respeto. En fin, 
responsabilidad social y buen gobierno, son conceptos que guían nuestra forma de hacer negocio.  

Durante este periodo hemos realizado importantes reflexiones sobre nuestro trabajo, hemos trabajado para que 
nuestras acciones puedan seguir aportando valor, que sean sostenibles en el tiempo y en el entorno. Nuestros principios 
siguen alineados hacia la promoción de un mercado laboral justo, ecuánime e integrador. Somos conscientes de la 
importancia de nuestra actividad en la sociedad, así como de los beneficios que podemos aportar a nuestro entorno. 
Por todo ello apoyamos, respetamos y renovamos nuestro compromiso con los 10 principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas. 

Queremos ser una empresa referente en el sector, una empresa comprometida con colectivos prioritarios, 
desempleados de larga duración, jóvenes sin cualificación o sin experiencia profesional. En el ejercicio 2016, hemos 
celebrado alrededor de 67.000 contratos de trabajo, de los que más del 33% se han formalizado con trabajadores 
menores de 30 años, contribuyendo así a su inserción en el mercado laboral y a la mejora de su empleabilidad. 

Dentro de nuestros servicios y proyectos innovadores, hemos desarrollado soportes tecnológicos efectivos para una 
mejor gestión de oficina sostenible. El portal del trabajador, la firma digital del trabajador, los reportes a medida del 
cliente de consulta inmediata y la coordinación de proveedores TT son proyectos realizados en 2016. 

En 2017 lanzaremos un Plan Medioambiental con la concienciación mediante campañas y difusión del decálogo de 
buenas prácticas medioambientales e implantación de la recogida selectiva de residuos, y la puesta en marcha de un 
plan para la implantación paulatina de la norma ISO 14001:2015 cuyo objetivo a cumplir es que en el 2019 todas las 
Delegaciones y unidades de negocio estén homologadas. 

En este informe, podréis consultar el conjunto de nuestras políticas de RSC. 

 

Madrid, a 19 de abril 2017 

Françoise Martinage 
Directora General 
Grupo Crit 
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1. Presentación del Grupo 
 

1.1. Cultura y gobierno corporativo 
 
Nuestro compromiso con la RSC: 
 

 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. Con ello afirmamos principios y valores 
por los que nos guiamos, así como los métodos y procesos -tanto internos como externos- en las 
relaciones con los demás actores sociales. 
 

 Esta contribución activa y voluntaria al mejoramiento de la sociedad es la razón de ser de 
nuestro trabajo: como empresa de RRHH que somos, la mejora de la sociedad, la calidad del empleo 
y el respeto medioambiental, presiden todas nuestras actuaciones. 
 
Nuestro compromiso con la RSC consiste en asumir una gestión responsable de la empresa que 
implica que las actuaciones que realicemos sean tendentes a conciliar los intereses del negocio y las 
expectativas que del Grupo CRIT tiene la sociedad. 
 
En una empresa responsable como la nuestra, que avanza en su acción social mediante la utilización 
de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresarial, perseguimos un equilibrio entre las 
dimensiones económica, social y ambiental: es obligación de todos los integrantes en la 
organización mantener un comportamiento ajustado a la ética, el respeto por las personas y el 
medio ambiente. 
 
El “Código Ético y de conducta” de Grupo Crit garantiza que todos los que trabajamos por o con la 
empresa mantienen un comportamiento ético. Los primeros en actuar con responsabilidad son 
nuestros propios clientes, trabajadores y proveedores. 
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Una empresa de servicios responsable: 
 
Igualmente, conscientes de que nuestro valor como empresa tiene un doble componente, somos 
capaces de entender las necesidades de nuestros clientes aportando soluciones efectivas, rápidas 
y ágiles para la gestión de sus recursos humanos y ponemos a su disposición los profesionales más 
adecuados para cada caso y gestionamos sus necesidades formativas o de selección. Trabajando en, 
y con las personas, intervenimos en cambiar a mejor la realidad social y laboral de nuestra 
Sociedad. 
 
Es nuestra responsabilidad ser capaces de conseguir la mejor adaptación de todas estas variables 
y requerimientos. Esto supone el mayor reto al que nuestro Grupo se enfrenta. 
 

 Nuestro Grupo realiza acciones de formación y asesoramiento en la búsqueda de empleo, 
a la hora de redactar el CV y realizar entrevistas de trabajo con éxito, garantiza el acceso al empleo 
bajo criterios de igualdad y se preocupa porque las personas con discapacidad o dificultades de 
inserción sean, con carácter prioritario, las que tengan más facilidad a la hora de encontrar un 
trabajo. 

 Igualmente realiza acciones de formación a sus empleados tendentes a mejorar sus 
conocimientos, CV y empleabilidad para futuros trabajos. La apuesta por la formación continua es 
otro de nuestros objetivos anuales. 
 
Una empresa certificada: 
 
Hoy todas las actividades del grupo están certificadas. Después de diferentes adquisiciones, la 
organización ha ido mejorando y optimizándose por la satisfacción del cliente. Conforme a sus 
compromisos, Grupo Crit tiene un sistema de gestión integrado basado en las referencias de Calidad 
(ISO 9001) y todas las empresas del Grupo Crit se encuentran certificadas en la norma europea 
OHSAS 18001, que especifica los requisitos para un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST).  

Tenemos el objetivo de la implantación paulatina de la norma ISO 14001:2015 
en todas las delegaciones para el 2019. Queremos apoyar la protección 
ambiental y la prevención de la contaminación. 
 
Colaboramos y participamos en la labor de concienciación e importancia de la 
RSC con organismos internacionales lo que nos sirve de base para el progreso 
de esta idea de desarrollo empresarial sostenible. Formamos parte del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas como empresa ASOCIADA. 
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1.2. Misión, visión y valores. 
 
Nuestra misión consiste en ofrecer a nuestras empresas clientes un servicio integral en el área de 
Recursos Humanos, con el compromiso de proveerles cada día de soluciones eficaces y 
competitivas. Para ello contamos con divisiones especializadas, con metodologías específicas, que 
cubren las necesidades de nuestros clientes en los ámbitos de: Trabajo Temporal, Selección, 
Formación, Consultoría y Externalización. 
 
Nuestra visión consiste en posicionarnos como una empresa referente en el sector, responsable 
hacia sus grupos de interés y la sociedad, una empresa comprometida con colectivos prioritarios, 
desempleado de larga duración, jóvenes sin cualificación o experiencia profesional. Queremos 
participar en la promoción de un mercado laboral justo, ecuánime e integrador. 
 
Pasión, excelencia, cercanía, compromiso y ética son nuestros valores. 
 
La cultura del esfuerzo y del trabajo bien hecho son los pilares que, junto con la excelente 
cualificación y profesionalidad de nuestro equipo, su vocación de servicio, afán de superación y 
entusiasmo, nos hacen crecer y obtener los mejores resultados a diario. 
 
En Grupo Crit escuchamos las necesidades de las personas y ofrecemos eficazmente resultados en 
áreas de selección, puesta a disposición, formación o soluciones de externalización a medida de lo 
requerido. 
 
Todas las personas que trabajan con o para nuestro Grupo, aplican los principios de integridad, 
ética y honestidad en la realización de las actividades relacionadas con la organización, cumplen y 
observan lo dispuesto en la legislación evitando incurrir a cualquier acción o comportamiento que 
pudiera derivar o ser percibido como ilegal, falto de ética o inadecuado. 
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1.3. Actividades y servicios 

Conócenos, Grupo Crit Mundo 
 
Grupo Crit es un colaborador Global de RR.HH. Ofrecemos un abanico amplio de servicios como 
Trabajo temporal, selección, formación, outsourcing, outplacement, etc. Soluciones a medida y de 
máxima calidad para nuestros clientes. 
 
Contamos con una amplia trayectoria en el sector de la gestión temporal del trabajo y servicios 
vinculados. 
 
Ocupamos la cuarta posición en el mercado francés y hoy, gracias a nuestro fuerte crecimiento en 
los últimos años, nos hemos convertido en uno de los principales actores del mercado laboral en 
España. 
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Conócenos, Grupo Crit Iberia 

 

Crit interim ETT es la división que se encarga de la contratación y puesta a 

disposición de trabajadores. 
Crit Interim ETT es la empresa de Trabajo Temporal de Grupo Crit. 
Expertos en el mercado laboral, miembros de ASEMPLEO, estamos a la vanguardia de las 

tendencias y evolución del sector. 
Servicios que ofrecemos: 

• Modelo tradicional de ETT. 
• Modelo Inside. 
• Servicio centralizado Pay-rol. 

 
Ofrecemos cobertura nacional e internacional. 
Alta flexibilidad para acercar nuestros servicios allá donde esté el cliente. 
Proceso de selección de probada efectividad: herramientas propias reclutamiento, 

entrevistas telefónicas, referencias, test on line adaptados a perfil, entrevista personal por 
competencias, informe de candidato a medida. 

Formación de acogida completo: PRL, acogida Crit, Acogida cliente, Formación en puesto de 
trabajo. 

Servicio de Guardia 24/7/365. 
Asesoramiento jurídico. 
Firma digital del contrato y del CPD. 
Web avanzada trabajador. 
Web avanzada cliente. 
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Crit Outsourcing, es la división del Grupo Crit dedicada a la 
externalización de servicios. 

Contamos con líneas de negocio diseñadas en base a la especialización de su equipo y su 
preocupación por ofrecer una respuesta a medida de las necesidades de la empresa cliente. Crit 
Outsourcing sabe cómo “adaptarse”. Se impregna de la cultura empresarial de una compañía, la 
recorre y la hace suya sin perder su propia esencia para alcanzar proyectos exitosos.  

Grupo Crit cuenta con dos compañías dedicadas a la externalización de actividades “no core” de 
nuestros clientes. 

Contamos con 3 divisiones con equipos especializados que ofrecen una respuesta a medida de las 
necesidades de la empresa cliente. 

 
 

División comercial: Especialización en la gestión de servicios relacionados con la actividad 
comercial. 

 
 
 

División Office: Especialización en la gestión de servicios de índole administrativo. 
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División Logística: Especialización en externalización de procesos productivos, gestión de almacén 
cubriendo todas las fases de la cadena de suministro. 
División Industrial: Especialización en la gestión de servicios relacionados con la actividad industrial. 

 

Crit Consultoría es la línea de negocio del Grupo Crit que aborda soluciones de 

RRHH de mayor valor añadido. Su misión: posicionarse como 
partner del departamento de RRHH de nuestros clientes, y 
todo ello planteado desde la adecuación y total integración de 
las medidas tomadas con la estrategia empresarial del cliente. 
 
Crit Consultoría aporta soluciones y herramientas que 
permiten a nuestros clientes planificar su política de RRHH a 
corto, medio y largo plazo (gestión del cambio, diseño de 
mapas de talento, catálogos de competencias, diseño de 
planes de carrera, estudios de clima laboral, outplacement, 
etc.). 
 
Crit Consultoría aglutina tres marcas: Crit Hi-Talent, Crit Outplacement y Crit Training. 
 
Crit Hi-Talent se centra en la búsqueda y selección de personal: selección por competencias, 
assessment center, head hunting. 
 
Crit Outplacement se ocupa de proyectos de reubicación de personal. 
 
Crit Training organiza su actividad en torno a 3 ejes: consultoría de formación, diseño e 
impartición de programas de formación a medida y gestión de los créditos de la Fundación 
Tripartita. 
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2. Identificación de los Grupos de Interés 
 
El diálogo con Grupos de Interés.  
 
En Grupo Crit creemos en el mantenimiento de un diálogo fluido y honesto con los diversos grupos 
interesados en nuestras actividades. Por un lado, porque la sociedad está demandando una mayor 
apertura de las empresas hacia su entorno. Asimismo, porque el propio proceso de diálogo favorece 
la satisfacción de nuestros grupos de interés con nuestras actividades. Por último, y como motivo 
central, porque es la manera de tener una percepción directa y rápida de los requerimientos y 
necesidades cambiantes de dichos grupos de interés, intercambiando opiniones sobre las prácticas 
y gestión de la organización e identificando las oportunidades de colaboración. 
 
El compromiso con nuestros grupos de interés se extiende a realizar todas nuestras actuaciones de 
una forma socialmente responsable con el reflejo en nuestra gestión diaria y en el Código Ético del 
Grupo. Entre estos compromisos se encuentran la participación proactiva y el compromiso de 
transparencia. 
 
El valor que el Grupo Crit aporta, se refiere a su compromiso con una de las principales 
preocupaciones actuales de la sociedad española: el empleo. Nuestra actividad va dirigida a 
aminorar los problemas que España tiene en términos de desempleo, temporalidad, formación, 
siniestralidad, recolocación, orientación, integración de grupos de personas en riesgo de exclusión 
laboral y desarrollo de la eficacia en el servicio.  
 

 

Grupos de interés vinculados con la 
actividad 

Grupos de interés no vinculados contractualmente, 
pero con interés vinculados a las decisiones de la 

empresa 
 

Colaboradores externos 
 

 
Administración pública 

 
Trabajadores internos 

 

 
Sociedad (Universidades, escuelas, ONGs) 

 
Clientes 

 

 
Asociaciones sindicales 

 
Proveedores 

 

 
Asociaciones de trabajo temporal 
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Centrándonos en estos últimos, uno de los ejes básicos de actuación del Grupo Crit es mejorar la 
carrera profesional de las personas, tanto activas como inactivas, interviniendo en su 
reclutamiento, selección, orientación y formación, e integración en el competitivo mercado del 
trabajo. 
 

2.1. Grupos de interés vinculados con la actividad 
 

2.1.1. Colaboradores Externos: Con relación a nuestros colaboradores externos, 
podemos destacar los siguientes datos relativos al año 2016: 

 
Contratación: Más de 67.000 contratos gestionados por Grupo Crit. 
 
Formación: Para nuestros colaboradores externos, Grupo Crit no es sólo una 
forma de conseguir empleo, sino una vía de mejorar su carrera y futuro 
profesional. 

 
2.1.2. Trabajadores Internos: 

 
La calidad garantizada de los servicios que ofrecemos a nuestras empresas cliente y a nuestros 
colaboradores externos no sería posible sin el compromiso, involucración y satisfacción de todos los 
que, desde nuestras diferentes responsabilidades, formamos parte del colectivo de trabajadores 
internos del Grupo Crit. Los siguientes hechos son ejemplos del valor que el Grupo crea para sus 
trabajadores internos: 
La formación es uno de los aspectos más relevantes de la política de Recursos Humanos, ya que se 
constituye como un elemento clave para el desarrollo y capacitación de los profesionales. Por ello, 
en Crit consideramos indispensable invertir en la formación de nuestros trabajadores internos: 
 

• Ofrecemos formación para cada empleado en materias tanto relacionadas con el 
desarrollo del negocio como en la capacitación de las competencias profesionales 
de la plantilla.  

• Igualmente, los procesos de inducción a la compañía contienen un programa 
formativo de 7 días de duración combinando 2 días de formación en Central y 4/5 
días de formación en la oficina correspondiente tutelada por compañeros 
expertos.  

 
La descentralización de la toma de decisiones es otra de las piedras angulares de nuestra política 
de Recursos Humanos. En este sentido, Grupo Crit pone en mano de sus Directores Regionales la 
posibilidad de dirigir por completo su negocio y su cuenta de resultados, lo cual facilita un desarrollo 
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profesional orientado a asumir una serie de responsabilidades notablemente mayor que en otras 
organizaciones. La tendencia es de descentralizar la toma de decisiones a los directores de oficina. 
 
El trabajo de las mujeres es muy reconocido (puestos operativos y porcentaje importante), el 
porcentaje de contratos fijos es mayor que el de contratos eventuales, el nivel de salario está por 
encima de lo estipulado por el Convenio Colectivo del sector y la plantilla de trabajadores es estable. 

 
2.1.3. Clientes: 

 
Los clientes forman parte del conjunto de la sociedad y por ello son una de las piezas fundamentales 
de nuestra actividad. Trabajamos con ellos y para ellos, implicándoles en: 
 

1. En proyectos de Contratación de jóvenes (Garantía Juvenil). 
2. Asumir nuestro Código ético de conducta. 

 
2.1.4. Proveedores:  

 
Respecto a nuestros proveedores de servicios, todos ellos pasan por un proceso de evaluación. El 
“Código Ético y de conducta” de Grupo Crit garantiza que todos los que trabajamos por o con la 
empresa, clientes y trabajadores temporales y proveedores, mantienen un comportamiento ético. 
Los primeros en actuar con responsabilidad son nuestros propios clientes, trabajadores y 
proveedores. Nos hemos propuesto que en el año 2017 todos ellos se hayan adherido a nuestro 
código y por ello a comienzos de este año se ha puesto en marcha una campaña con tal fin. 
 

2.2. Grupos de interés con intereses vinculados a las decisiones de la 
empresa 
 

2.2.1. Administración Pública  
 
Para tener un buen conocimiento de sus requerimientos y necesidades, nos esforzamos por 
mantener una buena comunicación con las administraciones públicas relacionadas con el empleo. 
Estas relaciones se producen en todos los ámbitos: estatal, autonómico, provincial y local, en calidad 
de interlocutor social, o desarrollando programas conjuntos de colaboración como la Garantía 
Juvenil. 
  
Nuestra actividad de Trabajo Temporal está sometida a una Autorización Administrativa. Grupo 
Crit la tiene de ámbito nacional. Este hecho ofrece la garantía y la solvencia de saber que se trabaja 
con una empresa homologada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para realizar la cesión 
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legal de trabajadores y que dicha autorización se construye en base a criterios muy rigurosos y 
exigentes de legalidad, transparencia, solvencia, infraestructura y responsabilidad. 
  
 

2.2.2. Sociedad/Universidades y escuelas de negocio, ONGs 
 
En Grupo Crit colaboramos con las principales Universidades y Escuelas de Negocio del país para 
reclutar becarios. También colaboramos con Asociaciones sin ánimo de lucro y Organizaciones no 
gubernamentales. En detalle en la página 18. 

2.2.3. Asociaciones sindicales 
 
Como empresa que desarrolla sus actividades en el mundo del empleo, Grupo Crit reconoce al 
sindicato del sector como interlocutor social.  
Grupo Crit está adherida al Convenio Sectorial y ha seguido un proceso de mejora continua de las 
condiciones y beneficios sociales del personal de estructura.  
 

2.2.4. Asociaciones de Trabajo Temporal  
 

Grupo Crit siempre ha defendido y promovido el asociacionismo empresarial y ha participado en el 
mismo. Por ejemplo, formamos parte de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal 
(AGETT), ahora ASEMPLEO, en España, y APESPE en Portugal. 
   
Grupo Crit ha ratificado el código Ético del sector, un Código ético de Buenas Prácticas y de 
Conducta que viene a reflejar los valores y las pautas de comportamiento ético que deben presidir 
la actuación de las ETT. 
 
Nuestra colaboración con este tipo de organizaciones nunca es como meros socios, sino que nuestra 
vocación es de participación, de colaboración estrecha, de desarrollo de programas e iniciativas que 
promuevan desarrollos empresariales, buenas prácticas, respeto a la legalidad vigente, y nuevas 
oportunidades empresariales.  
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3. Nuestro modelo de gestión. Certificaciones 
 
Nuestro sistema de gestión se encuentra plenamente integrado y perfectamente asimilado en el día 
a día de los trabajos que se realizan. La búsqueda de la excelencia en los servicios prestados por 
Grupo Crit ha sido siempre una máxima para todas las personas que componen la organización.  
 
Grupo Crit, un grupo empresarial certificado  
 
Los certificados obligan a un esfuerzo pedagógico en la empresa, rigor en la toma de decisiones 
internas y externas y además representan una marca de competitividad y de productividad. 
 
Conforme a sus compromisos, Grupo Crit tiene un sistema de gestión integrado basado en las 
referencias de Calidad (ISO 9001), salud y seguridad en el trabajo (BS OHSAS 18001). 
 
La prevención de riesgos laborales constituye un pilar fundamental en el proyecto empresarial de 
Grupo Crit, que, junto con la calidad y la productividad, son los parámetros utilizados en la 
valoración de los resultados de la organización.  
 
Como consecuencia, lidera, desarrolla e implanta su Plan de Prevención de Riesgos Laborales, que 
contiene los requisitos para integrar la prevención en la gestión de la empresa en el conjunto de 
actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos como en la organización de trabajo en todos 
los niveles de la línea jerárquica. 
 
Los objetivos en esta materia tienen gran importancia para el éxito de la actividad empresarial, y en 
particular se considera especialmente importante: 
 

- El cumplimiento de toda la legislación vigente en materia de prevención de riesgos, así como 
otros requisitos que la organización suscriba con sus clientes. 

- La adopción de las medidas preventivas oportunas para evitar lesiones y enfermedades 
laborales, y ofrecer a los empleados un entorno laboral seguro y saludable. 

- La consecución de una adecuada integración en la prevención entre todos los niveles 
jerárquicos, promoviendo de esta manera una mejora continua de las condiciones de 
trabajo. 

 
Prueba de dicho compromiso con la prevención de riesgos, es que todas las empresas del Grupo Crit 
se encuentran certificadas en la norma europea OHSAS 18001, que especifica los requisitos para 
que un sistema de gestión esté destinado a permitir que una organización controle sus riesgos y 
mejore su desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 
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Un compromiso con certificaciones: 
 
Todas las actividades del Grupo están hoy certificadas. Después de diferentes adquisiciones, la 
calidad ha permitido asociar el conjunto de las entidades de la red, mejorando su organización y 
optimizando la satisfacción del cliente. Este sistema tiene por objeto gestionar los riesgos 
relacionados con: 

- La salud y la seguridad en el empleo de los trabajadores temporales 
- Los asuntos jurídicos 

 

ISO 9001:2008 
Compromiso con nuestros clientes y garantía de una prestación excelente de nuestros servicios. 

                   
 

 

 

 

OHSAS 18001:2007 
Compromiso con la seguridad y salud de nuestros profesionales. 
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4. Actividad económica sostenible 

Valores añadidos Crit 
Servicios innovadores del Grupo Crit 

 
WEB DEL TRABAJADOR 

Grupo Crit dispone de una web para sus trabajadores de cara a hacer más práctica y ágil la relación 
laboral. En esta página pueden hacer, entre otras, las siguientes funciones que destacamos: 

 Acceso a datos personales 
 Descarga de nóminas, contratos, IRPF 
 Firma digital de contratos 
 Formación online 
 Manuales de acogida 

   

WEB DEL CLIENTE 

Nuestros clientes disponen de un portal online con usuario/contraseña donde accederá a estos 
módulos: 

 Consultas de facturas online  
 Consulta de indicadores de sus trabajadores 
 Contratos de trabajo: Puede consultar los contratos de trabajo de todos los 

trabajadores y los detalles de la actividad desarrollada. 
 Solicitudes online de los trabajadores. 
 Firma digital de CPD 
 Gestión de documentos 
 Informes de los trabajadores: Configurable por nuestros clientes de ETT para 

elegir los campos y las órdenes de pedidos. 
 
ÓRDENES DE PEDIDOS 

Órdenes de pedido online: Nuestros clientes de ETT puede usar nuestra web de clientes para realizar 
las peticiones de los trabajadores disponibles y/o de nuevos trabajadores directamente online. 
Estas peticiones llegan directamente al consultor encargado de la gestión local de la cuenta. 
 
 MULTIPOSTER 

Grupo Crit cuenta con un sistema de multiposting capaz de situar nuestras ofertas de empleo en 
todos los portales, redes sociales y escuelas de negocio en un solo segundo. 
Objetivo: nuestras vacantes llegan al máximo número de candidatos posibles en el menor 
tiempo.  La visibilidad de nuestras ofertas es total. 
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PLATAFORMA FORMACIÓN E-LEARNING 

Previa a la puesta a disposición todos los trabajadores de Grupo Crit realizarán formación en 
prevención de riesgos laborales para su puesto de trabajo. Adicionalmente recibirán formación de 
acogida a Grupo Crit y formación de acogida específica de nuestros clientes que adaptaremos ad-
hoc. 
En esta plataforma online podemos colgar Formación adicional en materia de seguridad o LOPD. 
Esta plataforma permite obtener toda la traza de la formación del trabajador, así como gráficos con 
el volumen de formaciones realizadas durante el año. 
  
SOFTWARE DE GESTIÓN DE TURNOS 

Sistema propio de gestión de trabajadores: en el que se introducen horas de temporalidad 
necesarias y calcula los trabajadores necesarios para cubrirlas. 
Selección Pool adecuado para el servicio. 
Organiza jornada según: 

 Valoración desempeño 
 Disponibilidad horaria 
 Perfil 

 
SOFTWARE TRAZABILIDAD DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN  

Grupo Crit cuenta con un software avanzado que registra el estado y número de las peticiones, nº 
de candidatos inscritos, vistos en entrevista, enviados al cliente, descartes en cada fase del proceso, 
tiempo en presentar la primera terna, tiempos de cobertura, candidatos seleccionados, etc. para 
cada sociedad y entidad. 
Permite hacer análisis precisos del funnel y efectividad de nuestros procesos, así como detectar el 
perfil de candidato de éxito para cada vacante siguiendo el rastro hacia atrás de aquellos candidatos 
seleccionados, que superen su periodo de prueba y que logren excelentes resultados en el puesto. 
  
FIRMA LEGAL CERTIFICADA PARA TRABAJADORES 

Optimizamos tiempos y garantizamos la máxima legalidad en nuestros procedimientos de 
contratación con nuestro sistema de firma digital certificada. 
Este sistema permite firmar el contrato desde cualquier ordenador, Tablet o smartphone, 
aportando las siguientes ventajas:  

 Rapidez. el trabajador no es necesario que se desplace a la oficina para la firma 
de su contrato, prorroga, novación, copia básica, etc.  

 Accesibilidad. en cualquier momento y en cualquier lugar.   
 Ahorro de tiempo de gestión y costes papel, impresión, etc. 
 Innovación y modernización de nuestros procesos. 
 Seguimos colaborando a preservar el medio ambiente 
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REPORTES PARA CLIENTES ON LINE 

Los reportes que los clientes se pueden descargar desde su zona privada de nuestra web son en 
tiempo real y extraen la información directamente de nuestro software de gestión: 

 Informe sobre los contratos (CPDS) activos de los trabajadores: en este informe se puede ver la 
fecha de inicio y de finalización, el supuesto de contratación, el puesto y los trabajadores 
adheridos a ese CPD. 

 Listado de trabajadores: entre lo que se puede filtrar por activos y no activos. Con todos los 
datos referentes a cada trabajador. 

 Informes de trabajadores: en los que se puede filtrar/customizar por multitud de variables 
como: nombre, apellidos, periodo de prueba, tipo de contrato, tipo de jornada, duración de 
contrato (días), salario, supuesto de contrato, centro de trabajo, etc. Son exportables a Excel. 

 Informes de CPD’s: informes en los que también se puede filtrar/customizar por variables como 
fecha del CPD, supuesto de contratación, epígrafe, horas semana. Son exportables a Excel. 

 Facturas: un listado de todas las facturas emitidas por Crit al cliente. 
 Informes con gráficos que muestran: facturación mensualizada, número de activos, rotación, 

distribución contratos tp y tc, distribución contratos más y menos de 7 días, tipos de contratos 
realizados.  

  
FACTURA DIGITAL 

 Desde TTI, nuestro sistema de gestión interno, generamos un fichero con formato estructurado 
para que pueda ser tramitado de forma automática por los sistemas informáticos de pago y 
contabilidad del receptor. 
  
SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL GECO AVANZADO 

En nuestro sistema interno de Gestión comercial, en su propia área privada, cada comercial de Crit 
puede ver un listado de todos sus clientes con la información actual, anterior y del presupuesto de 
las siguientes variables: 

 Facturación 
 Margen bruto 
 Margen porcentual 

 
SISTEMA DE SMS Y MAIL MASIVOS 

Es un sistema que lleva funcionando hace muchos años desde Grupo Crit. Podemos crear listados 
para enviar SMS o email masivos (PREPARAR SMS/email) o consultar los listados enviados SMS o 
email (CONSULTAR SMS/email). 
En TTI/Archivo/ SMS/e-Mails tenemos 2 opciones:  

 SMS/e-mails Trabajadores que son los trabajadores activos o no activos de NIVEL IV  
 SMS/e-mails Candidatos. Antiguamente se metían los candidatos también en NIVEL IV.  
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El uso de envíos masivos de SMS está orientado a comunicaciones inmediatas. 
El uso de envío masivos de email está orientado a comunicaciones no urgentes, informativas. 
  
SISTEMA DE CAMPAÑAS COMERCIALES EMAILING 

Grupo Crit cuenta con el software de la plataforma Spring/Splio, desde la cual se pueden mandar 
campañas de mail masivos a diferentes destinatarios, según nuestras necesidades. Los emails se 
pueden editar para adaptarlos a cada campaña y, una vez enviados, se pueden monitorizar para 
conocer datos sobre el alcance y la reacción de los destinatarios ante el mail. 
   
WEB GRUPO CRIT NUEVA JOMMLA 

Grupo Crit cuenta con una web flexible que actualiza contenidos de productos y servicios, así como 
datos de compañía periódicamente. 
La tecnología de Joomla (de content managment system) permite a las personas autorizadas del 
equipo de Marketing actualizar los contenidos de nuestra web. 
La nueva web es responsive design (se adapta a cualquier soporte: teléfono, tableta, ordenador).  
Tiene un doble enfoque: Clientes / Candidatos, y dispone de tres apartados de noticias 
actualizadas Grupo Crit, candidatos y clientes. 
Esta web dispone de un seguimiento que nos permite sacar informes sobre la experiencia de los 
usuarios. 
Nuestra nueva web esta enlazada a nuestra nueva plataforma de ofertas de trabajo y gestión de 
candidatos (Taleo) en tiempo real (en el apartado "Soy un candidato") 
  
SISTEMA MULTIPOSTING REDES SOCIALES 

Contamos con una multiposter de Redes sociales. Una herramienta que permite agrupar en una 
única interface la publicación de contenidos en varios RRSS. Permite igualmente programar estas 
publicaciones en el tiempo y seguir las reacciones de los usuarios. En su forma de pago permite 
sacar analíticas y prever programaciones más potentes. 
  
INTRANET WORDPRESS 

Grupo Crit dispone de una intranet desarrollada en con el CMS WordPress. Esta intranet es el portal 
de acceso a todas las herramientas de trabajo internos, así como el portal de noticias internas de 
nuestra empresa. Permite mejorar el flujo de trabajo como la comunicación interna sobre los 
proyectos regionales y nacionales de Grupo Crit. 
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Proyectos 2017 
 

 Informes a medida del cliente sobre puntos fuertes y áreas de mejora de cada candidato. 
 Crit INSIDE, un servicio orientado para gestionar de manera íntegra y personalizada la 

gestión de temporalidad de clientes. 
 La oficina sostenible con la implantación de la recogida selectiva de residuos sobre 10 

delegaciones, de contenedores para la destrucción confidencial de documentos y de la 
norma ISO 14001:2015 para integrar el medio ambiente en la gestión empresarial. Es la 
primera fase del plan de adecuación a oficinas sostenibles. 

 

5. Actividad social sostenible 
 

5.1. Un compromiso social 
 
El compromiso social es esencial para un grupo de recursos humanos de la importancia del Grupo 
Crit, donde la política en materia de formación y seguridad juegan un papel vital y donde los 
aspectos sociales (prevención de accidentes de trabajo, lucha contra la discriminación y a favor de 
la diversidad e igualdad de oportunidades, política a favor del empleo de personas discapacitadas y 
desfavorecidas, respeto de los derechos del hombre y del niño) son importantes para el grupo y sus 
clientes en todo el mundo. 
 
Grupo Crit ha considerado siempre como fundamental el capital humano. Todos sus colaboradores 
tantos fijos como temporales, empleados o directivos, representan la fuerza vital del grupo. 
 
Plan de formación, garantía de desarrollo permanente de las capacidades. 
En el seno de la política de recursos humanos, la formación profesional ocupa un lugar primordial 
y juega un papel prioritario en el desarrollo del grupo. Tanto si se trata de trabajadores fijos como 
temporales, la formación propone un apoyo operativo para todos. Verdadero motor del desarrollo, 
la formación permite adaptarse continuamente a las exigencias legislativas, técnicas y comerciales 
del mercado. La profesionalidad de los trabajadores fijos y temporales permite al Grupo Crit asentar 
su competitividad y responder a la exigencia de calidad de servicios para sus clientes. 
  
Las herramientas de formación del Grupo sirven a la evolución constante de las profesiones al 
servicio de los responsables de las filiales y de los colaboradores de las agencias. 
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La oferta de formación, que se enriquece continuamente, permite cubrir el conjunto de las 
necesidades internas, especialmente en materia de gestión, de formación comercial, seguridad o 
recursos humanos. 
 
Los trabajadores empiezan a formarse desde que entran en el Grupo Crit. Desde la entrada de los 
nuevos trabajadores y durante la formación continua a lo largo de su vida laboral, las herramientas 
pedagógicas del grupo permiten a los colaboradores integrar de manera eficaz la cultura de la 
empresa, el progreso en sus funciones o incluso la promoción interna. 
 
Con el tiempo, la puesta a disposición de personal temporal se ha convertido en algo más parecido 
a una oficina de selección de personal. Los trabajadores temporales del grupo se benefician de 
formaciones diversas para que sean rápidamente eficaces y operativos, se integren bien en su 
equipo de trabajo y tengan un comportamiento profesional. 
 
Como el contexto económico ha perjudicado a un gran número de trabajadores temporales, el 
grupo ha puesto en marcha, en el marco de periodo de profesionalización, formaciones para 
ampliar las competencias y empleabilidad a otros sectores de actividad menos afectados por la 
crisis (como el nuclear, las energías alternativas...). 
 
Acciones como la actualización y adquisición de nuevas competencias, el desarrollo de la 
empleabilidad de los más jóvenes, la revalorización de las competencias de los seniors o perpetuar 
la dinámica de mejora de sus recursos para crear una alianza objetiva entre las empresas usuarias, 
los trabajadores temporales y las agencias, contribuyen al éxito de Grupo Crit, de sus trabajadores 
y sus clientes.  
 
Apoyo a los trabajadores con discapacidades:  
Como empresa referente hacia sus grupos de interés y la sociedad, comprometida con colectivos 
prioritarios, desempleados de larga duración, jóvenes sin cualificación o experiencia profesional, 
Grupo Crit ofrece contratos formativos en prácticas, para la formación y el aprendizaje y contratos 
de interinidad para personas con discapacidad. 
 
 
 

5.2. La colaboración con ONGs/Voluntariado corporativo 
 
Nuestra actividad, experiencia y buen hacer en el empleo sirve de ayuda a personas que puedan 
necesitar nuestros consejos, apoyo, acompañamiento en la búsqueda o mejora de empleabilidad, 
entre otras acciones. Por organizaciones: 
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 La Kalle: 
 

 

 

 

Colaboramos desde hace 3 años con la Asociación Cultural “La Kalle” en Vallecas, el barrio que 
suporta el mayor desempleo juvenil de todo Madrid. La Kalle trabaja desde 1986 para que mujeres 
y hombres jóvenes, en dificultad social, puedan desarrollar sus potenciales, cualificarse 
profesionalmente y acceder a un empleo. Crit ha colaborado con ellos como fuente de 
reclutamiento (2 contrataciones) y en la aportación experta de Voluntariado Corporativo.  
 

 Realidades: 
 
 
 
 
 
Hemos empezado a trabajar en 2016 con la Asociación Realidades que es una entidad colaboradora 
del Programa Incorpora de La Caixa. Las entidades de Incorpora Madrid, a través de los técnicos de 
inserción laboral, desarrollan un itinerario de inserción personalizado con aquellas personas que 
tienen una dificultad añadida a la hora de acceder a un empleo, personas con discapacidad, 
inmigrantes, jóvenes, mujeres víctimas de violencia doméstica, parados de larga duración, mayores 
de 45 años o personas privadas o ex privadas de libertad. 
Realidades es una Asociación sin ánimo de lucro que pretende la mejora de la situación de las 
personas sin hogar y otros colectivos en exclusión, a través de la prevención y de la intervención 
social. 
 

 Programa ASPA: 

   Programa ASPA 
 
El programa ASPA (Apoyo Socioeducativo y Pre-laboral a Adolescentes) es un programa del 
Ayuntamiento de Madrid que tiene como objetivo ofrecer apoyo educativo, social y psicológico a 
adolescentes cuyas familias no están en condiciones de ofrecérselo, abordando los 
comportamientos sociales violentos de algunos de ellos y ayudando a que los mayores de 16 años, 
a través de su inserción en el mundo laboral, superen las dificultades que tienen para incorporarse 
a la vida adulta. 
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En el ámbito laboral se les ofrece un apoyo y seguimiento individualizado no sólo para encontrar 
trabajo sino también después de su incorporación al empleo, intermediando en aquellas situaciones 
con las que pueda encontrarse el joven o la empresa en la adaptación de aquél al puesto de trabajo. 
Como fuente de reclutamiento, Crit ha contratado alrededor de 40 personas con contratos de obra 
y servicio a jornada parcial y días sueltos. 
 

 Cruz Roja Española: 
 

 
 
 
 
Crit Interim ETT colabora activamente con la Aseamblea Provincial de Guadalajara desde el año 
2013, vinculando su colaboración al Servicio Integral de Empleo de Cruz Roja, cuya misión es 

favorecer el proceso de inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad social.Crit 
interim colabora activamente con los Servicios Integrales de Empleo de Cruz Roja de 
Guadalajara, Jaen, Vitoria, Salamanca, Cordoba y Granollers cuya misión es favorecer el proceso 
de inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad social. 
Consiste en participar en procesos en los que Crit comparte la información acerca de las posiciones 
a cubrir, la Cruz Roja aporta candidatos y se posibilta su contratación. Concretamente y como 
ejemplo, en Guadalajara se han formalizado entre 10 y 12 contrataciones.  
 

 Además: 

Distintas Delegaciones han estado colaborando con entidades sin animo de lucro cuya finalidad 
consiste en la integración de personal en el mundo laboral. Colaboramos para reclutamiento, 
selección y contratación con varias ONG’S y universidades. 
 
Por Delegaciones: 
 

Crit Alcalá de Henares 
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Crit Granollers 

 

 

 
Crit Jaen 
 

 
 
 

Crit Madrid 

 
 
 

 
Crit Salamanca 
 

 
 
 

 
 

         

Crit Zaragoza 
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5.3. El compromiso con la Garantía Juvenil  

 
El desempleo juvenil está presente en la sociedad española como una de sus principales 
preocupaciones a la que recientemente se ha añadido una cierta alarma social por el creciente 
número de jóvenes que ha salido a buscar empleo fuera del país. Los jóvenes son el futuro de todos 
los países. Ninguna nación puede permitirse renunciar a sus talentos ni a su potencial renovador. 
 
En Grupo Crit, trabajamos por el empleo juvenil para contribuir al desarrollo de España. 
 
La inserción laboral de las personas jóvenes afecta a varias dimensiones sociales y culturales de 
importancia: al relevo generacional, al pacto intergeneracional de solidaridad, a su aportación a la 
competitividad de la actividad económica. 
 
Grupo Crit participa a la aplicación en España de la Garantía Juvenil con un plan de actuaciones. 
El programa de medidas propuesto por Grupo Crit tiene como fin último contribuir al aumento de 
la calidad y estabilidad del empleo joven, asumiendo iniciativas concretas susceptibles de ser 
enmarcadas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2015/2016: 
 
 Reactivando la presencia de jóvenes trabajadores en el actual escenario laboral, cuyo 
potencial e impulso deben erigirse en factores esenciales del progreso socioeconómico del país, así 
como del desarrollo personal y profesional de la propia juventud. 
 Impulsando la empleabilidad y la inserción socio laboral del segmento más joven de la 
población española orientando su cualificación y aumentando su capacidad productiva a través de 
contratos para la formación y el aprendizaje y becas acordes a las necesidades actuales y futuras 
del tejido productivo. 
 Acercando a los jóvenes desempleados a las condiciones reales de trabajo y al ejercicio 
profesional, mediante su participación en acciones formativas que incluyen prácticas profesionales. 
 Las medidas de Grupo Crit para la implantación de la Garantía Juvenil en 2015/2016, 
consistían en contratación laboral (contratos de formación y aprendizaje o en prácticas) o becas y 
eran de 2 tipos: 

o Medidas de carácter interno (personal de estructura) contratos de formación y 
aprendizaje, prácticas y becas. 

o Medidas de carácter externo (puesta a disposición de personal) con implicación de 
nuestros clientes, contratos para la formación y el aprendizaje, prácticas y becas. 

 Nuestro objetivo era muy ambicioso para 2016 y hemos obtenido resultados muy desiguales: 
o Las medidas previstas para nuestra estructura interna han propiciado la 

incorporación de 70 jóvenes con contratos en prácticas o becas, superando en más 
de 2,3 veces el objetivo previsto. 
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o Respecto a las medidas previstas para personal puesto a disposición, del objetivo 
previsto solo se ha cumplimentado el 9% con 30 jóvenes en contratos de formación 
y aprendizaje o prácticas. Entre las dificultades que hemos encontrado está el 
número limitado de clientes que pueden o quieren asumir estos compromisos. Otra 
dificultad es la propia actividad: Los clientes precisan de una gestión de temporalidad 
que en muchos casos se traducen en contratos de corta duración. El porcentaje de 
peticiones para cubrir puestos cuya duración de contratación sea superior a 6 meses 
es muchísimo menor que el de menos de 6 meses. 
  

6. Actividad medioambiental sostenible 
 

En cuanto al tema del medio ambiente, incluso en el ámbito de una actividad de servicio que por su 
naturaleza no está especialmente expuesta a riesgos medioambientales, el Grupo Crit a nivel 
internacional ha promovido siempre una cultura de protección del medioambiente, mediante la 
sensibilización en los valores y principios ambientales de todos los colaboradores fijos o temporales 
a través de la formación. 
 
Algunos de los ejemplos de acciones en este sentido son la gestión de los trámites en el tratamiento 
de residuos, el desarrollo de la gestión de consumibles (especialmente de papel), el cuidado en el 
consumo de energía. 
 
Tenemos en proyecto màs formación y sensibilización de los empleados a travès de un decálogo 
para la reducción de la huella medioambiental que abarca: 
 
 Los desplazamientos, la utilización de la videoconferencia. 
 El consumo de suministros de oficina, el consumo de papel, la desmaterialización de 
documentos. Queremos lograr el objetivo “papel 0”. 
 La gestión medioambiental de los edificios de explotación: 

o El consumo de agua, de energía, de electricidad. 
o El control de la iluminación. 
o El control de los sistemas de calefacción, climatización y ventilación. 

 
Queremos comprometernos más con la reducción progresiva del consumo de recursos naturales. 
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CONCLUSIÓN 
Grupo Crit sigue con el crecimiento este año con + 17% de facturación . Continuamos fortaleciendo 
nuestra actividad y nuestro compromiso de RSC. 
 
Tenemos una politica de prevención de riesgos eficaz que sigue mejorando. Continuamos la 
descentralización de las tomas de decisiones y la gestión de certificaciones.  
 
Hemos implantado diferentes acciones en 2016. Entre ellos, servicios y proyectos innovadores con 
soportes tecnológicos efectivos para una mejor gestión de oficina sostenible. El portal del 
trabajador, la firma digital del trabajador, los reportes a medida del cliente de consulta inmediata y 
la coordinación de proveedores TT son proyectos realizados en 2016. Hemos conseguido también 
el lanzamiento de una oferta económica para la contratación de personal con discapacidad y la 
implantación de la Garantía Juvenil en personal de estructura interna. 
 
La consecución de la Garantía Juvenil está siendo difícil con los Clientes, pero el empleo y la 
empleabilidad de los jóvenes es una prioridad para nosotros. Queremos desarrollar colaboración 
con más ONGs dirigidas a jóvenes a través de programas de voluntariado corporativo y demás 
proyectos. 
 
Somos conscientes de que hemos de seguir avanzando y mejorando. Necesitamos hacer 
compromisos adicionales tanto a nivel de la política de recursos humanos como en la formación de 
los trabajadores o las relaciones con nuestros clientes, proveedores y socios. Necesitamos mejorar 
nuestra colaboración con las ONG’s y objetivos respecto a la Garantía Juvenil con nuestros clientes. 
 
En 2017, para integrar el medio ambiente en la gestión empresarial lanzaremos un verdadero Plan 
Medioambiental con la concienciación mediante campañas, difusión del Decálogo de buenas 
prácticas medioambientales, la implantación de la recogida selectiva de residuos y la puesta en 
marcha de un plan con el objetivo de la implantación paulatina de la norma ISO 14001:2015 en todas 
las delegaciones para el 2018/2019. 
 
Nos hemos propuesto una serie de objetivos 2017 a perseguir: 
 
La empleabilidad de los jóvenes, de los mayores y de los discapacitados 
 Continuar promoviendo el acceso al mundo laboral de los grupos sociales de jóvenes, 
personas en riesgo de exclusión social, mayores de 45 años y personas con discapacidad: 

o Empujar la aplicación de la Garantía Juvenil. 
o Empujar el voluntariado corporativo para ayudar la vuelta al trabajo de personas en 

riesgo de exclusión social. 
o Apoyar la integración de personal con discapacidad. 
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La oficina sostenible 
 Apuesta por soportes tecnológicos efectivos para una mejor gestión 

o Software de optimización de pool. 
o Informes a medida del cliente sobre puntos fuertes y áreas de mejora de cada 

candidato. 
 Desarrollar acciones para la reducción de la huella medioambiental 

o Decálogo para la reducción de la huella medioambiental. 
o Instalación en todas las delegaciones de separadores de residuos. 
o Un plan medioambiental para la oficina sostenible con la implantación de la recogida 

selectiva de residuos y la norma ISO 14001:2015. 
 
Otros: 

 Seguir potenciando nuestro compromiso de responsabilidad social en las empresas clientes, 
proveedores, colaboradores y trabajadores internos. 
 Estrechar nuestra relación con los grupos de interés a fin de tener un mejor conocimiento 
de sus necesidades y requerimientos, así como continuar creando valor para los mismos. 
 Continuar desarrollando de forma anual el informe de Responsabilidad Corporativa en el 
que, de forma transparente, rendiremos cuenta de nuestros avances, resultados y oportunidades 
de mejora. 

 
 

 


