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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Nombre Completo (Razón Social) 
 

Crit Interim España E.T.T., S.L 
 
Tipo de empresa 
 

Gran Empresa 

Dirección 
 

C/ Jose Abascal, 55. 1º drcha 
 
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 

 

Jesus del Castillo 
 
Número total de empleados 

 

193 
 
Sector 
 

Servicios Profesionales 

 
Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Marcas: Crit Interim ETT - Trabajo Temporal; Crit 

Outsourcing - Outsourcing; Crit Consultoría - Selección 

y Formación 
 
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) 
 

Empleados, Medioambiente, Proveedores, Clientes, 

Comunidad/Sociedad Civil 

 
Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 
Grupos de Interés 

 

La empresa está integrada en la sociedad. Nuestra 

actividad es dar servicio a los Clientes en todo los 

relacionado con los Recursos Humanos y por ello 

disponemos de un porfolio de productos enfocados a 

ese fin. Los clientes, los trabajadores y los proveedores 

son el núcleo imprescindible de nuestra actividad. 

Respecto al Medio ambiente, es el compromiso del 

grupo adquiere para contribuir con la sostenibilidad. 
 
Países en los que está presente tu negocio o tiene 
producción 
 

España, Portugal 
 
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 y Portugal 
 
¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 
asuntos más significativos a incluir en el Informe de 
Progreso? 
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Hemos pensado en reflejar todas aquellas actividades 

y proyectos que en línea con los principios básicos se 

han llevado a cabo o están materializándose que 

podrían ejercer influencia en las decisiones respecto a 

los grupos de interés. 
 
Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 

 

Intranet propia de la Empresa y Redes Sociales. 
 
Periodo cubierto por la información contenida en la 
memoria 
 

año calendario 
 
Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

anual 

 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

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

Mediante propuesta al Comité de Dirección por parte 

de la Dirección General o de las diferentes Direcciones 

Corporativas. Se debaten y en su caso se aprueban. 

 
Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 
organigrama 
 

Grupo CRIT es un Grupo Empresarial perteneciente al 

100% de Groupe CRIT, matriz francesa con presencia 

además de en Francia, España y Portugal, en 

Alemania, Irlanda, Suiza, Marruecos, Túnez y Estados 

Unidos. 
 
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. 

 

Existe una Dirección General y un Comité de Dirección. 

Dentro del Comité de Dirección existe una Dirección de 

Desarrollo de Negocio y de Responsabilidad Social 

Corporativa que coordina e impulsa acciones, pero no 

en exclusiva pues otras direcciones también impulsan 

acciones en línea con los Principios del Pacto Mundial: 

Dirección de RRHH: Medidas de conciliación, 

beneficios de los empleados, retención del talento. 

Dirección de Compras: Relaciones con los proveedores 

y medidas de sostenibilidad. Dirección de IT: Avances 

tecnológicos. Efectivamente el máximo órgano de 

Gobierno ocupa el cargo ejecutivo de Directora 

General. 

 
Organigrama 
 

Descargar elemento adjunto 
 

MÁS INFORMACIÓN 

 
Dirección Web 
 

www.grupo-crit.com 
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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. 
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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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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    
    

    
    

 6  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 11  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 5  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 6  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 

 

 
 
CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 
Clientes: 6  
Empleados: 43  
Proveedores: 5  
Comunidad: 3  
Medio ambiente: 9  
 
 
 
 

CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 
 

 
 

 
 291  

Políticas aplicadas 
por grupos de interés

Clientes

Empleados

Proveedores

Comunidad

ambiente
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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1.1. Transparencia en el 
ejercicio de la actividad con 
clientes 
La transparencia es un valor que rige y es una 
forma de actuar imprescindible para conseguir de 
la sociedad la confianza que haga de nuestro 
entorno un mundo sostenible.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Comentarios 
Incluido en Código Ético que aceptan todos los 
empleados en el momento de incorporarse. Forma 
parte de la actividad Comercial y el establecimiento de 
una relaciones comerciales sanas y de confianza 
requieren de un alto grado de transparencia. 
Objetivos 
2018-2019: Revisar y actualizar el Código ético en ésta 
materia. 
 
Creación de Canal de Denuncias - 
Herramienta de seguimiento 
 
Comentarios 
No está implantado. 
Objetivos 
2018-2019: Crear e implantar una vía por donde 
canalizar las posibles reclamaciones de clientes. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas - 
Indicador de Seguimiento 
 
Comentarios 
No está implantado. 
Objetivos 
2018-2019: Crear el indicador.

 
 
1.2. Satisfacción del cliente 
Nos interesa saber cómo nos valoran nuestros 
clientes, cómo trabajamos y qué áreas de mejora 
son susceptibles de acometer.

 

 
Encuestas de Satisfacción - Herramienta 
de seguimiento 
 
Observaciones Genéricas 
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. 
Comentarios 
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, por eso 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. 
 
 
Nivel de satisfacción del cliente - 
Indicador de Seguimiento 
 
Comentarios 
No está implantado. 
Objetivos 
2018-2019: Implantar este indicador.

 
 
1.3. Blanqueo o lavado de dinero 
En caso de tener conocimiento de ello, el Grupo 
CRIT lo denunciará ante las autoridades. Todo ello 
enmarcado en su política de transparencia y buen 
gobierno que rige su actividad.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Comentarios 
No está implantado. 
Objetivos 
2018-2019: Incluirlo en el código Ético y de Conducta.
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 GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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2.1. Evaluación del desempeño 
Desde el año 2015, se efectúan evaluaciones del 
desempeño que sirven para dimensionar y 
adecuar la persona con el puesto de trabajo.

 
 
Política de RRHH - Política 
 
Comentarios 
Disponemos de un sistema de Evaluación del 
Desempeño y desde el año 2014 y como complemento 
una herramienta de diagnóstico comercial que dotan 
de visibilidad suficiente para la toma de decisiones. 
Objetivos 
2018-2019: Desarrollo e implantación de una 
Evaluación de desempeño potente on-line que 
unifique varios aspectos. incluido el diagnóstico 
comercial. 
 
Herramienta de Evaluación de 
Desempeño - Herramienta de seguimiento 
 
Comentarios 
Evaluaciones de desempeño simples y Diagnostico 
Comercial. 
Objetivos 
2018-2019: desarrollo de la herramienta on-line de 
Evaluación de desempeño que incluya, además de 
otros aspectos, el diagnostico comercial. 
 
Indicador de seguimiento de la 
implantación, ámbito y periodicidad - 
Indicador de Seguimiento 
 
Comentarios 
No está implantado éste indicador. 
Objetivos 
2018-2019: Implantar el indicador que aporte datos 
sobre grado de ejecución, ámbito y periodicidad.

 
 
2.2. Mejora de la diversidad de 
la plantilla en la entidad 
Tenemos un PLAN DE IGUALDAD y aplicamos 
medidas de profesionalidad.

 

 
Política RSE - Política 
 
Comentarios 
El Grupo CRIT posee un Plan de Igualdad y es 
difundido y aceptado por todo el personal en el 
momento de su incorporación. El plan incluye todos 
los aspectos de la Igualdad, tanto personales como 
profesionales. 
Objetivos 
En los años 2018 y 2019, revisar y actualizar el Plan de 
igualdad vigente desde 2011. 
 
Porcentaje de la composición de los 
órganos directivos de gobierno 
corporativo (incluyendo el Consejo de 
Administración) y del resto de empleados 
por categoría, género, edad y otros 
indicadores de diversidad - Indicador de 
Seguimiento 
 
Comentarios 
No está implantado. 
Objetivos 
2018-2019: Implantarlo con los porcentuales 
correspondientes a definir.

 
 
2.3. Discriminación por género 
No existe y no se consiente.

 
 
Política RSE - Política 
 
Comentarios 
Contemplado en el Código ético y de conducta al que 
se adhieren todos los trabajadores. No existe y no se 
consiente. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas - 
Indicador de Seguimiento 
 
Comentarios 
No está Implantado 
Objetivos 
2018-2019: Incluir indicador en informe.
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2.4. 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.

 
 
Convenio Colectivo - Política 
 
Comentarios 
Está implantado totalmente y de hecho dentro de la 
Dirección de RRHH, existe un departamento específico 
que se encarga y vela por el estricto cumplimiento de 
la Legalidad. 
Objetivos 
Objetivo: Observancia y análisis de opciones de 
posible mejora continua. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Comentarios 
El Código Ético del Grupo CRIT se entrega y se explica 
en el plan de acogida de todo el personal de 
estructura. 
Objetivos 
Objetivo: Mejora continua. 
 
Intranet - Acción / Proyecto 
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. 
 
Comentarios 
Esta totalmente implantado. 
Objetivos 
Observancia para la mejora continua.

 
 
2.5. Incumplimiento del 
convenio colectivo 
Grupo CRIT cumple escrupulosamente el 
convenio de aplicación para el personal de 
estructura y los convenios colectivos de 
aplicación en los clientes. Existe departamento 
dentro de la Dirección de RRHH específico que 
vigila estas actuaciones.

 
 
Convenio Colectivo - Política 
 
Comentarios 
El Grupo CRIT cumple con la legislación vigente. El 
Convenio Colectivo es de aplicación a todas las 
relaciones laborales, tanto para el personal de 
estructura (Convenio Sectorial) como para el personal 
en misión (Convenios Colectivos de aplicación).

 
 
2.6. Competencia desleal 
No se practica y no se consiente.

 
 
Política RSE - Política 
 
Comentarios 
Forma parte del concepto de transparencia y buen 
gobierno corporativo. No se practica y en caso de 
detectarse no se consiente. 
Objetivos 
2018-2019: Incluirlo en el Código Ético.

 
 
2.7. Igualdad de género 
El Grupo CRIT, por su propia actividad cumple 
numéricamente con el principio de Igualdad de 
Género. Debemos perseverar.

 
 
Plan de Igualdad - Política 
 
Comentarios 
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Existe en el Grupo CRIT un Plan de Igualdad. El Grupo 
CRIT en cuanto a número cumple con el principio de 
Igualdad de Género. 
Objetivos 
2018-2019: Actualización del Plan de Igualdad. 

 
 
2.8. Accidentes laborales 
Reducir el número de accidentes laborales, 
mediante la profundización en medidas de 
Prevención de Riesgos laborales.

 
 
Política de Prevención de Riesgos 
Laborales - Política 
 
Comentarios 
La propia actividad del Grupo requiere una especial 
atención en esta materia. Como empresa de RRHH, la 
Prevención de Riesgos Laborales es un pilar 
fundamental tanto desde el punto de vista 
responsable como legal. A finales de 2017 todas las 
actividades del Grupo CRIT estaban certificadas. De 
acuerdo a sus compromisos, la organización tiene un 
sistema de gestión integrado basado en los estándares 
de calidad conforme a la norma ISO 9001 y todas las 
empresas del Grupo se encuentran certificadas 
siguiendo la norma europea OHSAS 18001 que 
especifica los requisitos para un sistema de gestión 
basado en la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La 
empresa ha desarrollado el Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales y se ha implantado en este año y 
contiene los requisitos para integrar la PRL en la 
gestión de la empresa y en el conjunto de actividades y 
decisiones, tanto en los procesos técnicos como en la 
organización del trabajo a todos los niveles 
jerárquicos. 
Objetivos 
Objetivo permanente: Reducción/eliminación de la 
siniestralidad laboral. 
 
 
Certificación OHSAS 18001 - Acción / 
Proyecto 
 
Comentarios 
Todas las empresas del Grupo CRIT se encuentran 
certificadas por la norma europea OHSAS 18001. 

Objetivos 
Aportar certificado/os. Pedido a PRL. 
Descargar documento adjunto 
 
 
Formación - Acción / Proyecto 
 
Observaciones Genéricas 
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. 
Comentarios 
Todo el personal que se incorpora en las diferentes 
empresas del Grupo CRIT recibe la Formación y la 
Información en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
 
Comentarios 
Trimestralmente realizamos auditorías 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. 
 
Comisión Interna de Control o Comité 
Ético - Herramienta de seguimiento 
 
Comentarios 
Esta implantado y funcionando un Comité ordinario 
específico para esta materia que se reúne con carácter 
trimestral en el que participa la Dirección General. 
 
 
Porcentaje de empleados sobre el total 
que han recibido formación - Indicador 
de Seguimiento 
 
Comentarios 
el 100% de los empleados de las diferentes empresas 
del Grupo reciben la formación e información en 
materia de PRL. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - 
Indicador de Seguimiento 
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Comentarios 
Trimestralmente se realiza auditoria que 
posteriormente se analiza y se realiza seguimiento en 
el Comité específico. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de 
Seguimiento 
 
Comentarios 
Se gestionan la totalidad de las incidencias que en 
materia de Prevención Laboral se producen 
independientemente de su gravedad. Conforme a la 
legislación vigente se cumple con el procedimiento de 
forma escrupulosa. 
 
Indicadores de accidentalidad laboral - 
Indicador de Seguimiento 
 
Comentarios 
Si.

 
 
2.9. Combatir los casos de 
soborno 
En caso de tener conocimiento de su existencia, 
ponerlo en conocimiento de las autoridades de 
forma inmediata.

 
 
Política RSE - Política 
 
Comentarios 
Está incluido en el Código Ético y de Conducta 
Objetivos 
En caso de tener conocimiento de su existencia, 
ponerlo en conocimiento de las autoridades de forma 
inmediata.

 
 
2.10. Formación como medio 
para mejorar la profesionalidad 
de los empleados 
Formaciones para ampliar competencias y 
empleabilidad en otros sectores. Acciones de 
formación y asesoramiento en la búsqueda de 

empleo. Acciones de formación a empleados 
internos.

 
 
Política de RRHH - Política 
 
Observaciones Genéricas 
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. 
Comentarios 
Disponemos de un sistema de "Diagnóstico comercial" 
que nos informa de manera objetiva sobre cómo se 
está llevando a cabo la actividad comercial de las 
posiciones que desarrollan esta actividad de venta. 
Vinculado a nuestro ERP obtiene información sobre 
ratios de visitas, ventas, actividad de prospección, 
entre otros aspectos, pero no disponemos de 
información sobre el desempeño de posiciones no 
ligadas a actividad comercial. La mejora tecnológica 
experimentada, ha supuesto un desarrollo importante 
de este aspecto. En la actualidad, tanto el ERP como el 
CRM dotan de visibilidad suficiente para la toma de 
decisiones. 
 
Formación - Acción / Proyecto 
 
Observaciones Genéricas 
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. 
Comentarios 
En el año 2017 hemos empleado 1.500 en formación de 
personal. 
Objetivos 
Los objetivos permanentes del Plan de Formación 
anual 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. - 
Cubrir todas las necesidades formativas de los 
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equipos. 
 
Premio de Colaboración - Indicador de 
Seguimiento 
 
Comentarios 
Anualmente se establecen premios para el mejor 
Comercial, la mejor Delegación,  … 
 
Horas de formación/año - Indicador de 
Seguimiento 
 
Comentarios 
1.500 horas de formación en el 2017.

 
 
2.11. Información de las 
condiciones laborales en el 
proceso de contratación 
Todo el personal que se incorpora en Grupo CRIT 
tiene la información y formación que se precisa 
para el desempeño de sus funciones y conforme a 
la Legislación Vigente. Debemos continuar así.

 
 
Política de RRHH - Política 
 
Observaciones Genéricas 
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. 
Comentarios 
Todo personal que se incorpora en el Grupo CRIT 
recibe la información detallada de sus condiciones 
laborales, así como del puesto a desempeñar. Además 
todo el personal de estructura recibe una formación 
de acogida donde se le muestran todos y cada uno de 
los departamentos de los servicios centrales. 
 
 
Kit formativo de bienvenida - Acción / 
Proyecto 
 

 
Comentarios 
Realización, a todo el personal de nueva incorporación 
se le informa de todo lo relacionado con su puesto de 
trabajo y de sus condiciones laborales mediante 
entrega del Kit Formativo e informativo del Grupo 
CRIT. 
Objetivos 
2019: Revisión y actualización.

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

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Comentarios 
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 persona o 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. 
Objetivos 
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 - Política 
 
Observaciones Genéricas 
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 
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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. 
Comentarios 
Nuestro Código Ético regula todo lo relativo a la 
política de regalos 
 
 
Creación de Canal de Denuncias - 
Herramienta de seguimiento 
 
Comentarios 
No está Implantado. 
Objetivos 
2018-2019: Implantar sistema. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de 
seguimiento 
 
Observaciones Genéricas 
Disponemos de un buzón de sugerencias en la Intranet 
Comentarios 
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 oportunos. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas - 
Indicador de Seguimiento 
 
Comentarios 
No está implantado. 
Objetivos 
2018-2019: Implantar indicador.

 
 
2.13. Discriminación por raza 
No existe y no se consiente.

 
 
Política RSE - Política 
 
Comentarios 
No existe y no se consiente. Está estipulado en el 
Código Ético de Conducta. 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - 
Indicador de Seguimiento 
 
Comentarios 
No está implantado. 
Objetivos 
2018-2019: Incluir Indicador en informe.

 
 
2.14. 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.

 
 
Política de RRHH - Política 
 
Observaciones Genéricas 
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. 
Comentarios 
El personal de estructura dispone de: - El día de su 
cumpleaños libre. - Puede escoger como día libre el 24 
o el 31 de diciembre. - Se facilita el cambio de lugar de 
trabajo en razón de su cercanía con su domicilio. - 
Posibilidad de Teletrabajo. 
Objetivos 
2018: Proponer al Comité de Dirección más medidas 
de conciliación como por ejemplo: - Que sean libres los 
días 24 y 31 de diciembre. - Aumento de número de 
días de vacaciones. 
 
Medidas de conciliación (Horario flexible, 
teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 
 
Comentarios 
Forma parte del por-folio de aspectos a tratar en el 
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momento de la incorporación o una vez avanzada la 
relación contractual. Siempre a modo individual. 
 
Teletrabajo - Acción / Proyecto 
 
Comentarios 
Forma parte del porfolio de aspectos a tratar en el 
momento de la incorporación o una vez avanzada la 
relación contractual. Siempre a modo individual. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total 
que disfrutan de las medidas de 
conciliación (Flexibilidad horaria %, 
Jornada reducida %, Teletrabajo %, 
Flexibilidad en los días de vacaciones o 
días de permiso %, Otros (especificar) %) 
- Indicador de Seguimiento 
 
Comentarios 
Está en estudio. 
Objetivos 
2018-2019: Implantar el indicador.

 
 
2.15. Discriminación por edad 
No existe y no se consiente.

 
 
Política RSE - Política 
 
Comentarios 
Figura en el Código ético y de Conducta al que se 
adhieren los trabajadores en el momento de 

incorporarse en la Organización. No existe y no se 
consiente. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas - 
Indicador de Seguimiento 
 
Comentarios 
No está implantado. 
Objetivos 
2018-2019: Incluir en informe este indicador.

 
 
2.16. Impulsar la sensibilización 
en materia medioambiental 
El Personal de Grupo CRIT está muy sensibilizado 
con el Medio ambiente. No obstante debemos 
seguir avanzando, el camino iniciado años atrás 
se ha estado materializando en el 2017 gracias a la 
Dirección de IT al implantar la digitalización de 
procesos y firma electrónica de documentación.

 
 
Política de Reciclaje - Política 
 
Comentarios 
Todo el personal del Grupo CRIT recibe y acepta el 
Código Ético en el que consta el compromiso de la 
empresa con el medio ambiente. 
Objetivos 
2018-2019: establecer cursos de divulgación de los 
ODS de aplicación a nuestra actividad y de la agenda 
2030. 
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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3.1. Proveedores como aliados 
de RSE en la empresa 
Conseguir que el 90% de los proveedores acepten 
el Código Ético y de Conducta. Incluirlo como 
condición para poder contratar con el Grupo CRIT 
en los protocolos del Departamento de Compras.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Comentarios 
En 2017 se ha realizado campaña de adhesión al 
Código ético del grupo por parte de los Proveedores. 
Con el resultado de que se ha conseguido la adhesión 
de un 68%. 
Objetivos 
2018-2019: Aumentar hasta el 80% las adhesiones de 
los proveedores. 
 
Política de Compras - Política 
 
Observaciones Genéricas 
Todas las empresas que quieran ser proveedores del 
Grupo CRIT deben aceptar nuestro Código Ético y de 
Conducta. 
Comentarios 
No está implantado. 
Objetivos 
Incluir en los diferentes protocolos de compras como 
condición la adhesión al Código Ético y de Conducta. 
 
 

 

 

 
3.2. 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.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
 
Mecanismo de seguimiento para Gestión 
de Proveedores - Herramienta de 
seguimiento 
 
Comentarios 
No está implantado. 
Objetivos 
2018-2019: Crear una herramienta para el seguimiento 
de grado de cumplimiento de los proveedores 
respecto a compromisos adquiridos y a su vez cree un 
canal de comunicación para posibles reclamaciones. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de 
Seguimiento 
 
Comentarios 
No está implantado. 
Objetivos 
2018-2019: Implantar un indicador de seguimiento de 
compromisos adquiridos y del número de 
reclamaciones recibidas y solucionadas al año. 
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GRUPO DE INTERÉS 

COMUNIDAD 
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4.1. Adhesiones y Alianzas 

Las empresas forman parte de la Sociedad. Las 
adhesiones y alianzas facilitan su integración y 
dotan de compromiso y transparencia su 
actividad empresarial. El Grupo CRIT Iberia cree 
firmemente en el asociacionismo empresarial.

 
 
Política de Responsabilidad Social 
Corporativa - Política 
 
Comentarios 
En España, el Grupo CRIT Iberia está asociado a 
ASEMPLEO (Asociación Patronal de Empresas de 
Trabajo Temporal) y forma parte del Comité Nacional. 
En Portugal, El Grupo CRIT Iberia está asociado a 
APESPE (Asociación de Empresas de Trabalho 
Temporario de Portugal). 
Objetivos 
Permanecer en ellas y llegado el momento 
incrementar la participación.

 
4.2. Invertir en las generaciones 
del futuro  

España sufre una de las mayores tasas de 
desempleo juvenil. La Dirección General del 
Grupo CRIT, teniendo en cuenta su compromiso y 
en línea con su propia actividad, ha marcado 
como objetivo principal la inserción de jóvenes en 
el mercado laboral.

 
 
Inserción laboral de Jóvenes - Política 
 
Observaciones Genéricas 
El Grupo CRIT Iberia se ha propuesto como objetivo 
luchar contra el desempleo Juvenil. 
Comentarios 
Continuación de la participación del Grupo 
Empresarial en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 2017. Plan enfocado la empleabilidad de los 
jóvenes con dos tipos de medidas: 1. Internas: 
Contratos a realizar por el propio Grupo CRIT. 2. 
Externas: Contratos a realizar por los clientes. 

Realización de Jornada de Puertas Abiertas en Sevilla: 
" Talento Juvenil, noviembre 2017". Desarrollo con los 
candidatos: - Asesoramiento sobre curriculum. - 
Empleo de buenas prácticas en entrevista de empleo. - 
Explicación de oportunidades de empleo reales. Datos: 
- + de 200 Candidatos entrevistados. - + de 3.500 
reproducciones de vídeo explicativo en redes sociales. 
- + de 37.000 personas impactadas en la campaña. - + 
de 500 interacciones con la publicación. 
Objetivos 
2018: Desarrollo de ofertas comerciales de RSC para 
empujar la Garantía Juvenil, el empleo de los jóvenes y 
el empleo de personal con discapacidad: 1. 
Elaboración de ofertas comerciales para contratos en 
prácticas y contratos para la formación y el 
aprendizaje. 2. Elaboración de Itinerario formativo 
mentorizado.

 
 
4.3. Acción social para la 
Comunidad 

El Grupo CRIT Iberia colabora con diferentes 
asociaciones sin ánimo de lucro. ONG´s, 
Universidades y Ayuntamientos para facilitar la 
inserción laboral de jóvenes, desempleados, 
inmigrantes o de personas en riesgo de exclusión 
social.

 
 
Política de responsabilidad social 
corporativa - Política 
 
Comentarios 
Tanto la Central de la empresa como las diferentes 
Delegaciones colaboran con organizaciones oficiales y 
privadas: - Asociación Cultural LA KALLE - Fundación 
Tomillo - Aston - Universidad de Alcalá de Henares. - 
Ajuntament de Girona - BKTS - Cruz Roja Española - 
FOREMcyl - YMCA - Adunare - Acceder - IMEFE 
Objetivos 
2018: Elaborar listado de Organizaciones sin ánimo de 
lucro que propongan ciclos formativos de interés para 
los clientes CRIT. 
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GRUPO DE INTERÉS 

MEDIO AMBIENTE 
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5.1. Identificación de los 
aspectos ambientales del 
entorno donde opera 
El Grupo CRIT quiere avanzar en su compromiso 
con la reducción progresiva del consumo de 
recursos naturales.

 
 
Política de Calidad, Medioambiente y 
Seguridad - Política 
 
Observaciones Genéricas 
El Grupo CRIT Iberia tiene como objetivo la 
implantación de la norma ISO 14001:2015 en todas las 
delegaciones. 
Comentarios 
Durante el año 2017 se adoptaron las medidas 
necesarias para la implantación de la norma, logrando 
reunir todos los requisitos en 10 de las 37 
delegaciones. 
Objetivos 
Año 2020: Implantada en todas las Delegaciones. 
 
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) - 
Política 
 
Observaciones Genéricas 
El Grupo CRIT Iberia tiene sistemas de gestión 
medioambiental establecidos como planes 
permanentes. 
Comentarios 
Plan de actuación para la gestión del papel (ya 
descrito en otro apartado). Plan de actuación para la 
gestión de residuos (envases, material informático, 
tóner, plásticos). Plan de seguimiento de consumo de 
agua y electricidad. Control de la iluminación. Control 
de sistemas de calefacción, climatización y 
ventilación. Plan de revisiones de funcionamiento 
energético con auditoria de eficiencia. 
 
Sensibilización - Acción / Proyecto 
 
Observaciones Genéricas 
El Grupo CRIT Iberia cree firmemente en que la función 
social y sostenible de la empresa pasa por la 
sensibilización del personal que la compone. 
Comentarios 

Publicación y distribución del "Decálogo de buenas 
costumbres medioambientales". Se redactó y 
distribuyó a todas las delegaciones durante el primer 
trimestre del año. 
Descargar documento adjunto

 
 
5.2. Cálculo y compensación de 
los residuos en CO2 
En el año 2017 se ha empezado a realizar estudios 
de emisiones de CO2.

 
 
Política de Responsabilidad Social 
Corporativa - Política 
 
Observaciones Genéricas 
El Grupo CRIT está comprometido, renovando e 
implantando políticas de Responsabilidad Social 
Corporativa. 
Comentarios 
Durante el año 2017 se ha comenzado a medir el 
consumo de CO2 de los vehículos de empresa. Este 
estudio tiene como fecha de arranque de datos, el día 
1 de julio de 2016. 
Objetivos 
2018: Recopilación de datos obtenidos y creación de 
base estadística de consumo. Estudio de impacto de 
huella medioambiental de los vehículos y proyecto de 
renovación de flota con vehículos híbridos o eléctricos. 
 
Calculo de emisiones de CO2 (alcance 1 y 
2) - Acción / Proyecto 
 
Comentarios 
En proceso desde el día 1 de julio de 2016. 
 
 
Indicador de consumos anuales de CO2 - 
Indicador de Seguimiento 
 
Comentarios 
Medición de emisiones de CO2 de los vehículos de 
empresa desde el día 1 de julio de 2016. 
 
Objetivos 
2018: Implantar el indicador. 
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 5
5.3. Optimizar el uso de 
papel en la entidad 
La implantación de sistemas de firma 
digital, así como la digitalización de 
procesos están consiguiendo logros 
importantes. Debemos continuar esa línea.

 
Política de Calidad y 
Medioambiente - Política 
 
Observaciones Genéricas 
El Grupo CRIT Iberia tiene como objetivo la 
reducción del consumo de papel, dentro de su 
política de RSC. 
Comentarios 
Implantación de proyectos IT para conseguir el 
100% de la firma digital de la documentación 
tanto de trabajadores como de clientes. 
Colocación de cubos de reciclaje de papel. 
Contratación externa de recogida de papel 
para su destrucción y reciclaje. 
Objetivos 
Conseguir el objetivo "Papel 0" 
 
Consumo de papel en el año - 
Indicador de Seguimiento 
 
Comentarios 
En el año 2017 se ha logrado un ahorro del 
26% del consumo de papel gracias a la 
implantación de la firma de documentación de 
forma digital, tanto de los trabajadores como 
de los clientes. En datos concretos: Consumo 
teórico: 6.875.604 folios. 

Consumo real: 5.093.040 folios.  
Objetivos 
2018-2019: Perseverar en el Objetivo "Papel 0" y 
conseguir una reducción mínima de un 25% anual.

 
5.4. Uso de nuevas tecnologías 
respetuosas con el 
medioambiente 
El Grupo CRIT apuesta por la implantación de 
sistemas que contribuyen con la 
sostenibilidad medioambiental.

 
 
Política de Responsabilidad Social 
Corporativa - Política 
 
Observaciones Genéricas 
El Grupo CRIT está comprometido, renovando e 
implantando políticas de Responsabilidad Social 
Corporativa. 
Comentarios 
Fomento del uso de videoconferencias para evitar 
desplazamientos. Implantación progresiva de la 
firma digital por parte de trabajadores y clientes. 
Comunicaciones al personal Via Intranet. 
Objetivos 
2018-2019: Continuar con la implantación de 
medidas tendentes a tales fines. Desarrollo de un 
software de trazabilidad de procesos de selección. 
Aumentar la presencia en las redes sociales con el 
fomento del departamento de Marketing para 
poder llegar a un mayor público demandante de 
empleo. 
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ANEXO CORRELACIÓN DE 

DESAFÍOS Y ODS 
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