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CARTA DE RENOVACIÓN DEL COMPROMISO 
 
La Dirección General de INTER PARTNER ASSISTANCE SERVICIOS ESPAÑA, S.A es consciente del rol del sector privado 
en el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, mantiene su apoyo al Pacto Global y se compromete a  seguir 
apoyando los diez principios del Pacto Mundial referente a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio 
Ambiente y la lucha contra la corrupción.  
 
El apoyo a estos diez principios se materializará en la definición de una estrategia y de un plan de acción que permitirá  a 
la compañía avanzar en el camino hacia la sostenibilidad y una gestión cada vez más adecuada de los desafíos, riesgos y 
oportunidades identificadas en materia de responsabilidad social empresarial (RSE) así como en una comunicación más 
clara y enriquecedora con sus Grupos de Interés y una mayor participación en proyectos para la mejora de la contribución 
social y para la protección del planeta.   
 
Por último, esta Dirección renueva su compromiso de medir los resultados mediante la evaluación de los objetivos y 
metas así como el análisis del grado de cumplimiento. Esta evaluación y análisis quedará reflejada en el Informe de 
Progresos.  
 
13 de febrero de 2018 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
SRA. Sophie Latil  
CEO Inter Partner Assistance Servicios España, S.A. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre Completo (Razón Social) 
 

Inter Partner Assistance Servicios España, S.A. 

 
 
Tipo de empresa 
 

Empresa grande no cotizada 

 
 
Dirección 
 

C/ Tarragona, 161 

 
 
Localidad 
 

Barcelona 
 
Provincia 
 

Barcelona 
 
Comunidad Autónoma 
 

 

Cataluña 
 
Dirección Web 
https://corp.axa-assistance.es/es/ 
 
Nombre del máximo cargo ejecutivo 
Sophie Latil 

 
 
Persona de contacto 
 

Irene Aguilar 
 
Número de empleados directos 
 

808 
 
Sector 
 

Servicios Profesionales 

 
 
Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Compañía de servicios de multiasistencia (asistencia en 

carretera, en el hogar, seguros de viaje y salud) del grupo 

multinacional AXA. 
 
 
Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo de 
cambio $/€) 
 

48 - 240 millones 

 
 
Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: (Los 
Grupos de Interés configuran su Informe de Progreso) 

 

Clientes, Empleados, Proveedores, Medioambiente, 

Comunidad/Sociedad Civil 

 
 
Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 
Grupos de Interés 
 

Los criterios que se han seguido para seleccionar los 

Grupos de Interés que pueden verse afectados o puedan 

afectar al desarrollo de la actividad de la compañía 

abarcan un proceso de identificación previa que atiende 

al análisis y priorización de ciertos aspectos así como el 

desarrollo de una herramienta de diálogo. 
 
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 
la empresa reporta información en el Informe de 
Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen. 
 

El presente Informe de Progreso es de alcance a España. 
 
¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 
Progreso? 
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La definición de los asuntos más significativos a incluir 

en el Informe de Progreso se ha realizado por parte de 

un panel de expertos de la compañía así como por parte 

de la Dirección General. 

 
Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 
 

 

El Informe de Progreso se difundirá por parte del Comité 

Directivo a las áreas de management y empleados de la 

compañía así como a otros grupos de interés. 

 
 
Periodo cubierto por la información contenida en la 
memoria 
 

Año calendario 

 
 
Ciclo de presentación del Informe de Progreso 
 

Anual 
 
Notas 
 

Inter Partner Assistance Servicios España, compañía 

especializada en la prestación de servicios de asistencia, 

es 100% propiedad del Grupo AXA. Con más de 50 años 

de trayectoria en el mercado español, la compañía se ha 

consolidado en el ranking de las tres mejores compañías 

de asistencia en España. Su presencia internacional y su 

afianzamiento regional son una muestra del 

compromiso de la aseguradora por prestar asistencia en 

cualquier lugar del mundo. Una vocación intrínseca a la 

marca, que cuenta con excelentes profesionales 

dispuestos a dar asistencia a sus asegurados las 24 horas 

al día, todos los días del año. La multinacional cuenta 

con una estructura ágil, lo que le permite adaptarse 

rápidamente a los cambios que demanda el sector de la 

Asistencia, ofreciendo servicios especializados para 

cada segmento. Además, con un espíritu innovador, la 

compañía apuesta por la digitalización de sus procesos 

operativos, optimizando la asistencia prestada y 

mejorando la calidad del servicio. La compañía sitúa a 

sus clientes en el eje central de su estrategia. Desde sus 

inicios, todos sus esfuerzos van dirigidos a satisfacer de 

manera óptima sus necesidades cambiantes, 

anticipándose a las demandas. 

 
 
¿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 
 
 
Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los 
Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de 
decisión 
 

Las sugerencias de los grupos de interés se incorporan a 

nuestra estrategia y en nuestros procesos de decisión en 

responsabilidad social empresarial gracias al liderazgo y 

sensibilidad de la dirección y la colaboración de expertos 

de la compañía.  

 
 
Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 
organigrama 
 

La naturaleza jurídica de la compañía corresponde a una 

sociedad anónima. 

 
Indique si la junta directiva mide el progreso en la 
implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 
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La Dirección de la compañía medirá el progreso en la 

implementación de Los 10 principios mediante la 

definición de un plan que incluya la definición de la 

estrategia en RSE de la compañía, la definición de los 

objetivos o desafíos de la compañía, el detalle de las 

acciones a implementar así como las evidencias que 

garanticen que dicha acción se ha llevado a cabo.  

 

La revisión por parte de la Dirección de estos indicadores 

de progreso se realizará con la periodicidad que 

establezca la compañía y los procesos de toma de 

decisiones  se incluirán en el orden del día de las 

reuniones del comité directivo. 

 
Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a nivel 
directivo llevan a cabo los procesos de decisión y buen 
gobierno para la implantación de la RSE en línea con los 
Principios del Pacto Mundial e indique si el presidente del 
máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo. 
 

Los procesos de decisión y de buen gobierno en la 

implementación de la responsabilidad social 

empresarial se llevan se lideran desde la Dirección 

General de la compañía, siendo ésta el máximo cargo 

ejecutivo. 

 
 

Organigrama 
Descargar elemento adjunto 

 

OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE 

NACIONES UNIDAS 
 
Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y 
desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos y 
temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, 
Objetivos de Desarrollos Sostenible, iniciativas de Global 
Compact, etc.) 
 

La compañía participa en la iniciativa UN Volunteers 

desde una de las entidades del grupo AXA y de su 

programa de voluntariado corporativo para empleados 

y familiares. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 
 
 
Dirección Web 
https://corp.axa-assistance.es/es/ 
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METODOLOGÍA 
 

 

 

  

 

 
  



Informe de Progreso | 12 

 

 

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 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 

 
 

    
    

 9  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 4  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 2  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 
 

 

 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes: 8  
Empleados: 13  
Proveedores: 5  
Accionistas: 0  
Administración: 0  
Comunidad: 2  
Medio ambiente: 3  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 280  

 
 

Políticas aplicadas 
por grupos de interés

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad
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GRUPO DE GRUPO DE GRUPO DE GRUPO DE INTERÉSINTERÉSINTERÉSINTERÉS    

CLIENTES 
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Satisfacción del cliente 
El cliente es nuestra razón de ser y por ello nuestras 
reflexiones empiezan en él. Queremos crear una 
experiencia para el cliente innovadora y atractiva 
fundada en una sólida visión tanto presente como 
futura de nuestro negocio, nuestro sector y la 
sociedad.

 
 
Políticas Internas de Gestión 
  
 
Inter Partner Assistance Servicios España ha definido 
una política interna de gestión para medir la satisfacción 
del cliente según diferentes indicadores de valoración. 
 
Objetivos 
 
La compañía, en el marco de sus valores corporativos, 
incluye la satisfacción del cliente en su ciclo de mejora 
continua y en base a ello periódicamente define y revisa 
sus planes de acción. 
 
 
 
Encuestas de Satisfacción  
 
 
Inter Partner Assistance Servicios España define en el 
marco de sus políticas internas de gestión y de sus 
valores corporativos Encuestas de Satisfacción dirigidas 
a sus clientes que incluyen el análisis de diferentes 
indicadores para su posterior valoración y desarrollo de 
planes de acción.  
 
 
Objetivos 
 
La compañía, en el marco de sus valores corporativos, 
incluye la satisfacción del cliente en su ciclo de mejora 
continua y en base a ello periódicamente define o revisa 
sus planes de acción. Para asegurar este ciclo de mejora 
continua, se nutre de las Encuestas de Satisfacción a los 
clientes. 
 
 
 
 
 

 
Gestión reclamaciones de clientes  
 
 
Inter Partner Assistance Servicios España incorpora un 
servicio de gestión de reclamaciones y de atención al 
cliente mediante el cual pueda dar una respuesta eficaz 
a su queja. 
 
 
Objetivos 
 
La compañía seguirá incluyendo en su ciclo de mejora 
continua los procesos relacionados con el servicio de 
gestión de reclamaciones y de atención al cliente. 
 

Blanqueo o lavado de dinero 
 
La compañía está comprometida con los 
estándares más elevados de conducta ética 
empresarial y es por ello que lleva a cabo su 
actividad con honestidad e integridad. En base a 
este compromiso, ha implementado una política 
orientada a la prevención del fraude y del blanqueo 
y ha realizado difusión de la misma.

 
 
Auditorías  
 
La compañía lleva a cabo diferentes prácticas de control 
interno orientadas a la prevención del fraude y del 
blanqueo de capitales. Entre ellas destaca el uso de la 
Sanctions List. El uso de esta lista impide a la compañía 
prestar servicios de asistencia a países incluidos en la 
misma. 
 
 
Objetivos 
 
La compañía mantiene su compromiso de continuar con 
la implementación las prácticas de control interno 
identificadas anteriormente. 
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Fomentar la calidad en la 
entidad a todos los niveles 
 
Enfocados en asegurar la calidad en todos nuestros 
procesos y servicios, trabajamos diariamente en la 
mejora de las estructuras y los sistemas de nuestra 
compañía. A fin de verificar externamente todos 
nuestros procesos de calidad, nos sometemos 
periódicamente a auditorías y controles, 
elaborados por organismos oficiales externos que 
certifican el correcto desempeño de nuestra 
actividad. En 1997 fuimos pioneros en obtener la 
norma ISO 9001, un reglamento internacional de 
gestión de calidad que reconoce el compromiso de 
la empresa por la buena gestión empresarial en 
cuanto a la orientación al cliente, la implicación de 
los empleados, las relaciones beneficiosas con los 
proveedores, las mejoras continuas de los procesos, 
el liderazgo y la toma de decisiones. Año tras año, 
Bureau Veritas, compañía líder en servicios de 
verificación, inspección y certificación, ha renovado 
la certificación que ratifica que en Inter Partner 
Assistance Servicios España trabajamos bajo los 
criterios de máxima calidad.

 
 
Política de Calidad  
 
La compañía ha definido y difunde su política de calidad 
entre sus diferentes grupos de interés. Actualmente, 
esta política está disponible para todos los públicos en la 
web corporativa de la compañía. 
 
 
Objetivos 
 
La compañía establece como uno de sus objetivos el 
compromiso de seguir asegurando el nivel de 
cumplimiento de su sistema de gestión de la calidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificación ISO 9001:2008  
 
 
El sistema de gestión de la calidad está implementado e 
integrado en la compañía y se somete a certificación 
según criterios del estándar ISO 9001:2015 por parte de 
una compañía líder en servicios de verificación, 
inspección y certificación. 
 
 
Objetivos 
 
La compañía mantiene su compromiso de seguir 
asegurando la calidad en todos nuestros procesos y 
servicios mediante la recertificación de su sistema de 
gestión.  
 

Acercar la RSE al consumidor 
final  
 
La compañía incorpora en su estrategia de 
comunicación externa el acercamiento de la 
responsabilidad social empresarial (RSE) al 
consumidor final mediante la incorporación de 
contenidos sobre esta temática en la página web 
corporativa y otras web comerciales. Así mismo, la 
compañía está presente en diferentes medios de 
prensa del sector y otros especializados mediante 
notas de prensa sobre el avance de la misma en 
RSE.

 
 
Plan de Comunicación Externa  
 
La compañía ha establecido como uno de sus objetivos 
la definición un plan de comunicación externa que 
incluye la RSE y en especial los avances de la compañía 
en este aspecto. 
 
 
Objetivos 
 
Incluir de manera formal en el plan de comunicación 
externa corporativa los aspectos de RSE y los avances de 
la compañía en esta temática con el objetivo de 
acercarlos al consumidor final y a los grupos de interés 
identificados.
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 GRUPO DE INTERÉSGRUPO DE INTERÉSGRUPO DE INTERÉSGRUPO DE INTERÉS    

EMPLEADOS 
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Salud y seguridad en el lugar de 
trabajo  
Inter Partner Assistance Servicios España ha 
definido un sistema de gestión de la seguridad y 
salud laboral que tiene como propósito velar por la 
salud y el bienestar de los empleados. Para la 
Dirección General de la compañía, el bienestar 
corporativo, la formación y el desarrollo personal y 
profesional de los empleados son elementos 
fundamentales que contribuyen al éxito del negocio 
y permiten el desarrollo de una cultura vinculada a 
nuestros valores de marca.  
 
En el marco de este compromiso con el bienestar 
corporativo de nuestros empleados y de garantizar 
lugares de trabajos seguros, dicha Dirección asume 
y promueve los diferentes principios básicos de 
actuación que se traducen en una estrategia y en la 
definición de objetivos anuales.

 
 
Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Política 
 
 
La política de seguridad y salud tiene como misión la 
prevención de cualquier lesión que sufra el empleado a 
la hora de realizar el trabajo. Se incluye en esta 
definición cualquier lesión ya sea física o psicológica que 
pueda sufrir ya sea en el centro de trabajo o fuera de él. 
 
Objetivos 
 
Inter Partner Assistance Servicios España mantiene el 
compromiso de seguir fomentando la prevención de 
accidentes de trabajo por medio de su política de 
seguridad y salud y de su estrategia de bienestar 
corporativo. En base de esta política y estrategia, 
centrará sus esfuerzos en seguir reduciendo la 
siniestralidad y en especial aquella relativa a la 
prevención de accidentes de tránsito (accidentes in 
itínere) en el trayecto de ida y regreso de casa al trabajo 
y viceversa. 
 
 
 
 

Promover hábitos de vida saludables entre los 
empleados  
 
 
La promoción de hábitos de vida saludable se integra 
dentro de la estrategia de salud laboral y bienestar 
corporativo de la compañía. Actualmente, la promoción 
de hábitos saludables abarca tanto la nutrición como la 
actividad física y el ejercicio, la salud psicológica o la 
higiene postural y se traduce en un catálogo de 
iniciativas para la salud  y de formación y divulgación que 
abarca todo el año.  
 
 
Objetivos 
 
La compañía renueva su compromiso con la promoción 
de hábitos de vida saludables y para ello seguirá 
sumando al catálogo de iniciativas y de beneficios 
sociales actual otros planes de acción.  
 

 
Accidentes laborales 
En el marco de su política de seguridad y salud, la 
Dirección General de Inter Partner Assistance 
Servicios España se compromete en la prevención 
de los accidentes laborales. Actualmente, registra 
un índice de incidencia, gravedad y frecuencia 
inferior al de las empresas de su sector y centra su 
actividad preventiva en evitar los accidentes de 
tráfico que tienen lugar en el trayecto de casa al 
lugar de trabajo.

 
 
Indicadores de accidentalidad laboral 
 
El Servicio de Prevención de la compañía  revisa 
periódicamente sus indicadores de accidentalidad 
laboral y define en base a los mismos así como mediante 
los correspondientes informes de investigación su 
estrategia, metas y actuaciones preventivas a 
desarrollar.  
 
 
Objetivos 
 
Inter Partner Assistance Servicios mantiene su 
compromiso con la revisión periódica de sus indicadores 
de accidentalidad laboral y seguirá definiendo en base a 
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los mismos así como mediante los correspondientes 
informes de investigación su estrategia, metas y 
actuaciones preventivas a desarrollar. 
 

Aceptación de regalos que 
comprometan a la entidad 
La compañía está comprometida con los 
estándares más elevados de conducta ética 
empresarial y es por ello que lleva a cabo su 
actividad con honestidad e integridad. Así mismo, y 
consciente de que su reputación es fruto de muchos 
años de trabajo y que las acciones indebidas de los 
empleados pueden llegar a dañar su imagen, ha 
desarrollado un procedimiento de actuación en 
materia de ofrecimiento y/o aceptación de regalos 
o invitaciones. Este procedimiento tiene por objeto 
proporcionar una guía a los empleados, directores y 
miembros del Comité Directivo acerca de en qué 
circunstancias los regalos y/o invitaciones pueden 
ser aceptados y/u ofrecidos.

 
 
 
Difusión de la Política  
 
 
La compañía ha difundido mediante la intranet 
corporativa una norma interna sobre regalos e 
invitaciones en el que se establece la prohibición de 
ofrecer bajo ninguna circunstancia ni regalos ni 
invitaciones a funcionarios de cualquier Administración 
Pública ni de aceptarlos combatiendo así cualquier 
forma de malversación de caudales públicos. 
 
Objetivos 
 
La compañía mantiene su compromiso de seguir 
difundiendo entre sus colaboradores la norma interna 
sobre regalos e invitaciones ya sea por medio de 
acciones formativas y/o de sensibilización y divulgación. 
 
 
 
 
 

Conciliación familiar y laboral  
La compañía promueve diferentes políticas de 
conciliación de la vida profesional y personal en el 
marco de sus políticas de igualdad y bienestar 
corporativo. En el marco de estas políticas, ha 
impulsado iniciativas para la flexibilidad laboral, 
como son los permisos parentales o el teletrabajo.

 
 
Normativa Interna  
 
La compañía ha implementado diferentes normativas 
internas en el marco de su compromiso para promover 
la conciliación personal y profesional de sus empleados 
por medio de acciones de flexibilización. De entre esas 
normativas, destaca la política de teletrabajo y política 
parental. 
 
Objetivos 
 
La compañía renueva su compromiso de seguir 
impulsando normativas internas que permitan una 
mayor conciliación de la vida personal y profesional de 
los empleados y orienten a la misma hacia un mayor 
agile-working. 
 
 

Combatir y erradicar todas 
forma de malversación 
La compañía está comprometida con los 
estándares más elevados de conducta ética 
empresarial y es por ello que lleva a cabo su 
actividad con honestidad e integridad. En el marco 
de este compromiso, tiene como objetivo combatir 
y erradicar todas las formas de malversación. En 
este sentido, ha desarrollado una política en la que 
se establece la prohibición de ofrecer bajo ninguna 
circunstancia ni regalos ni invitaciones a 
funcionarios de cualquier Administración Pública ni 
de aceptarlos combatiendo así cualquier forma de 
malversación de caudales públicos.
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Código Ético / Conducta  
 
El Código Deontológico Profesional de la compañía 
regula cual debe ser la conducta personal del empleado 
en actividades y participaciones, las informaciones 
confidenciales y prácticas de regulación y el respeto a las 
leyes y reglamentos. Este documento está disponible 
para todos los empleados en la intranet de la compañía. 
Adicionalmente, se ha elaborado y difundido un 
procedimiento Whistle Blowing que tiene como objetivo 
dar a conocer a todos los empleados qué se considera 
una práctica irregular y en el que se establece los 
mecanismos para que dicha práctica sea comunicada e 
investigada por parte de un Comité de Compliance. 
 
Objetivos 
 
La compañía, guiada por unos sólidos principios éticos, 
mantiene su compromiso con la supervisión del riesgo 
de fraude y seguirá reforzando los mecanismos de 
control, detección y prevención mediante una 
supervisión de la adecuación de sus recursos y 
procedimientos así como en difundir las mejores 
prácticas en materia de lucha contra el fraude entre sus 
empleados. 
 
Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 
en materia de corrupción  
 
 
La compañía ha diseñado un programa de formación e-
Learning en materia de corrupción. Esta formación 
permite al empleado familiarizarse con ciertos temas 
contenidos en el Código de Deontología Profesional y a 
través de sus tres módulos trata sobre: regalos e 
invitaciones, confidencialidad de la información y 
conflictos de intereses. 
 
 
Objetivos 
 
La compañía mantiene su compromiso con la formación 
a todos los empleados sobre su Código de Deontología 
Profesional y en base a ello define y aprueba anualmente 
un plan de formación, sensibilización y divulgación en 
esta temática. 
 

 

Igualdad de género 
 
En el marco nuestros valores corporativos y del 
cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres, la compañía vela por una igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres mediante la 
definición un plan que ha sido elaborado de la mano 
de la representación social.

 
 
Plan de Igualdad 
 
Inter Partner Assistance Servicios España ha 
implementado un plan para garantizar la igualdad 
efectiva entre los hombres y mujeres que integran la 
compañía. Este plan tiene por objetivo velar por la 
ausencia de discriminación directa e indirecta, por razón 
de sexo y especialmente derivadas de la maternidad. 
 
Objetivos 
 
La compañía se compromete a velar por el 
cumplimiento del plan de igualdad y la mejora continua 
mediante su revisión periódica y el desarrollo de 
acciones de sensibilización. 
 
 

 
Inserción de personas con 
discapacidad (LISMI) 
Inter Partner Assistance Servicios España está 
comprometida con la diversidad e inclusión de 
personas con capacidades diferentes y por ello 
desde su Dirección General se fomenta entornos de 
trabajo en los que las diferencias individuales sean 
valoradas (la suma de nuestros talentos es lo que 
nos enriquece). Así mismo, y en cumplimiento del 
marco legal, la compañía asegura la a incorporación 
de personas con diversidad funcional gracias a los 
convenios con fundaciones para la integración 
laboral.
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Proyecto de Cumplimiento de la Ley LISMI - Política 
 
Inter Partner Assistance Servicios España cumple con el 
marco legal español y dispone del correspondiente 
certificado de excepcionalidad  emitido por los 
organismos públicos competentes y garantiza la 
contratación anual  de servicios a Centros Especiales de 
Trabajo (CET).  
 
Objetivos 
 
Inter Partner Assistance Servicios España seguirá 
velando por el cumplimiento del marco legal español en 
materia de contratación de personas con discapacidad. 
Pese a disponer del certificado de excepcionalidad, 
mantendrá su colaboración con fundaciones para 
incorporar en su plantilla personas con diversidad 
funcional.  
 
Comunicación sobre la diversidad 
 
 
La compañía, en el marco de su compromiso para 
fomentar entornos de trabajo inclusivos, diversos y 
respetuosos promueve acciones de sensibilización entre 
los colaboradores y el management para fomentar la 
eliminación de estereotipos sociales y una gestión de la 
diversidad más adecuada. 
 
 

Objetivos 
 
La Dirección de la compañía mantiene su compromiso 
con el fomento de acciones de sensibilización y 
comunicación sobre la diversidad entre sus Grupos de 
Interés y muy especialmente con sus empleados. 
 
 
Porcentaje de personas con minusvalía sobre el total 
de la plantilla  
 
 
La compañía cumple con el marco legal español y 
garantiza que el 2% de su plantilla corresponde a 
personas con minusvalía. Así mismo, colabora con 
fundaciones para la inserción laboral de personas con 
diversidad funcional con el objetivo de fomentar su 
incorporación a la compañía. 
 
 
Objetivos 
 
La Dirección mantiene su compromiso de seguir 
cumpliendo con el marco legal español y seguir 
colaborando con fundaciones para la inserción de 
personas con diversidad funcional y de esta manera 
continuar con la labor iniciada. 
 

 
 

  
  



Informe de Progreso | 25 

 

 

 
 
GRUPO DE INTERÉSGRUPO DE INTERÉSGRUPO DE INTERÉSGRUPO DE INTERÉS    

PROVEEDORES 
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Impactos en la reputación 
empresarial derivados de la 
relación con proveedores 
Inter Partner Assistance Servicios España analiza de 
manera permanente los posibles impactos en la 
reputación empresarial derivados de su relación con 
proveedores y en base a ello ha desarrollado un 
programa de monitoreo de las redes sociales y otros 
medios de prensa.

 
 
Gestión de incidencias  
  
 
Inter Partner Assistance Servicios España monitoriza las 
publicaciones en redes sociales u otros canales de 
comunicación, ya sea por medios propios o por parte de 
agencias externas, en los que se nombre a la compañía 
y/o a sus Grupos de Interés de mayor relevancia. 
 
Objetivos 
 
Inter Partner Assistance Servicios España se 
compromete a seguir monitorizando su imagen 
reputacional en materia de responsabilidad social 
empresarial y  revisar sus planes en caso de recibir una 
información que pudiera sugerir una potencial pérdida 
de la misma. 
 

 
Realizar compras a proveedores 
que cumplan con los Derechos 
Humanos 
Inter Partner Assistance Servicios es consciente de 
la importancia de realizar aquellas compras solo a 
aquellos proveedores que cumplen con los 
principios que integran la Declaración Internacional 
de los Derechos y los convenios fundamentales de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 
 
 
 
 
 

Evaluación de Proveedores  
 
 
Actualmente la compañía está dando los primeros pasos 
hacia la implementación de una herramienta para  
Evaluación de Proveedores sobre criterios de 
responsabilidad social empresarial (RSE).  
 
Objetivos 
 
Inter Partner Assistance Servicios España se 
compromete a implementar un proceso de Evaluación 
de Proveedores sobre cumplimiento de criterios de 
responsabilidad social empresarial (RSE).  
 

Contratar a proveedores de 
servicios que cumplan los 
Derechos Humanos 
Inter Partner Assistance Servicios incluye en sus 
cláusulas de contratación con proveedores el 
cumplimiento de los principios que integran la 
Declaración Internacional de los Derechos y los 
convenios fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

 
 
Política de Contratación Responsable  
  
 
Actualmente no existe una Política de Contratación 
Responsable definida como tal si bien Inter Partner 
Assistance Servicios España incluye criterios de 
responsabilidad social empresarial en las cláusulas de los 
contratos con sus proveedores y en el propio Código 
Ético.  
 
Objetivos 
 
Inter Partner Assistance Servicios España se 
compromete a definir, implementar y formalizar una 
Política de Contratación Responsable. 
 
 
Difusión del Código Ético entre los proveedores  
 
Inter Partner Assistance Servicios España ha definido un 
Código Ético para sus proveedores y la adhesión al 
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mismo se convierte en un requisito previo e 
indispensable para desarrollar cualquier colaboración 
profesional con la compañía.  
 
 
Objetivos 
 
Inter Partner Assistance Servicios España se 
compromete a velar por una implementación eficaz del 
Código Ético entre sus proveedores y a implementar un 
sistema de evaluación de los mismos.  
 
Comunicación   
 
 
Inter Partner Assistance Servicios integra en sus planes 
de responsabilidad social empresarial (RSE) la estrategia 
de comunicación entre sus Grupos de Interés con el 
objetivo de crear alianzas y avanzar juntos en el camino 
hacia la sostenibilidad. 
 
 
Objetivos 
 
Inter Partner Assistance Servicios España se 
compromete a integrar en su plan de comunicación en 
RSE la difusión de la política de contratación 
responsable. 
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Acción social para la Comunidad 
 
La compañía contribuye a la mejora de la acción 
social colaborando en proyectos comunitarios con 
entidades locales y poniendo en marcha diferentes 
planes y programas para que los empleados puedan 
recibir orientación y asistencia socio-sanitaria y 
orientación médica.

 
 
Acción Social  
 
 
Inter Partner Assistance Servicios España ha implantado 
dos programas de acción social dirigidos a empleados y 
sus familiares con discapacidad junto con la Fundación 
Adecco.  
 
Dentro de estos programas destacamos Plan Familia, un 
programa que incluye el asesoramiento por parte 
profesionales, expertos en discapacidad, que orientan al 
beneficiario y a su familia, para que pueda alcanzar su 
máximo desarrollo personal, profesional y social gracias 
a un acompañamiento personalizado y multidisciplinar. 
 
Objetivos 
 
Inter Partner Assistance Servicios España seguirá 
impulsando los programas puestos en marcha junto con 
Fundación Adecco y difundiendo el contenido de los 
mismos a empleados y sus familiares. 

  
 

 
Alianzas entre asociaciones y 
empresas 
La compañía mantiene alianzas entre asociaciones 
y empresas para seguir fomentando entre sus 
empleados y familiares una mayor educación para 
la salud, sensibilización medioambiental y respeto a 
la diversidad. En base a ello, colabora de manera 
sostenida con diferentes entidades e incentiva la 
participación de empleados y familiares en 
actividades de voluntariado corporativo.

 
 
Colaboraciones con ONGs 
 
 
Inter Partner Assistance Servicios España mantiene 
acuerdos de colaboración con diferentes entidades 
locales y desarrolla en el marco de su plan de 
responsabilidad social empresarial diferentes iniciativas 
para que los empleados puedan contribuir a la acción 
social dentro de su comunidad. 
 
 
Objetivos 
 
Seguir construyendo alianzas con entidades locales para 
seguir potenciando la mejora de la acción social así 
como la participación del empleado en las mismas ya sea 
mediante programas de voluntariado corporativo o 
mediante la puesta en marcha de otras iniciativas 
solidarias. 
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Optimizar el uso de papel en la 
entidad 
La compañía ha implementado en los últimos años 
diferentes iniciativas eco-friendly entre las cuales se 
incluye un consumo más responsable de papel en el 
marco de su estrategia para reducir las emisiones 
de CO2 y que pasa por garantizar una mayor 
eficiencia energética, una menor utilización 
recursos naturales así como una adecuada 
minimización y prevención de residuos.

 
 
Conjunto de buenas prácticas para reducir el 
consumo de papel 
 
 
Inter Partner Assistance Servicios España desarrolla 
buenas prácticas para evitar el consumo de papel. 
Muestra de ello es la reducción del 26% en el consumo 
de papel entre los años 2015 y 2017 De entre estas 
prácticas, destaca la configuración de los equipos de 
impresión de manera que impriman de manera 
predeterminada a doble cara. Cabe señalar 
adicionalmente que más del 94% del papel que se 
consume es reciclado y/o dispone de la certificación del 
Forest Stewardship Council (FSC)  o EcoLabel.  
 
 
Objetivos 
 
Inter Partner Assistance Servicios España, en el marco 
de su compromiso con la protección de los recursos 
naturales y de su estrategia de transformación digital se 
compromete a seguir implementando buenas prácticas 

para reducir el consumo de papel así como en seguir 
difundiendo y divulgando entre sus empleados la 
necesidad de evitar copias e impresiones innecesarias, 
de corrección en pantalla y no en papel, etc. 
 

 
Uso de nuevas tecnologías 
respetuosas con el 
medioambiente 
La compañía promueve el uso de tecnologías más 
respetuosas con el medio ambiente. Entre ellas, 
destacamos el uso de materiales menos tóxicos y 
que contengan menos sustancias peligrosas ya sea 
en los productos que se compran.

 
 
 
 
Incluir criterios medioambientales en las políticas de 
compras  
 
 
Inter Partner Assistance Servicios España ha iniciado la 
inclusión de criterios medioambientales en sus criterios 
de compras, entre ellos, los suministros de papel y de 
equipos informáticos. 
 
 
Objetivos 
 
Inter Partner Assistance Servicios España se 
compromete a avanzar en la inclusión de criterios 
medioambientales en las políticas de compras y a 
implementarlos de manera formalizada. 
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