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CCCAAARRRTTTAAA   DDDEEE   RRREEE
 
Un año más, desde los órganos
S.L. nos complace renovar nu
presentación de nuestro Informe 
avances y desafíos en la impl
Derechos Humanos, los Derechos
 
GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD, S.L.
sistema socioeconómico de las c
pilares básicos de la sostenibil
responsabilidad ante la sociedad.
 
En este sentido, es una satisf
Objetivos de Desarrollo Soste
e iniciativas que incrementen nuestro impa
 
Durante el ejercicio 2019, el Plan
desarrollado con total autonomía.
af ianzando la creación de Alian
permitido un enriquecimiento generalizado.
 
Entre los objetivos para el ej
planta de gestión de residuos y alcanzar nuestro objetivo de 
 
Otro objetivo para este período estaba en la 
DIGITALIZA de la Comunidad Valenciana
nuestros Procedimientos, Código
de un análisis externo de Auditoría y Consultoría
 
Una vez realizados estos cambios,
los empleados, tanto en materia de
nos permita seguir avanzando en
grupos de interés. 
 
Mediante esta declaración, renovamos nuestro compromiso con la iniciativa de 
Unidas y nos comprometemos a darle difusión a esta iniciativa y promover su adhesión a la cadena de 
valor. Expresamos nuestra intención de apoyar e 
esfera de influencia y nos comprometemos a ir mejorando año tras año en el grado de cumplimiento de 
estos y elaboramos este informe de comunicación de progresos.
 
Atentamente, 
 
Daniel Silvestre Sánchez 
Dirección General 
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EEENNNOOOVVVAAACCCIIIOOONNN   DDDEEELLL   CCCOOOMMM

órganos de dirección y los trabajadores de GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD, 
uestro compromiso con la iniciativa del Pacto
 de Progreso, correspondiente al ejercicio 2019-
lementación de los 10 principios del Pacto Mundial
chos Laborales y el Medio Ambiente. 

GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD, S.L. entiende que debe contribuir ac
comunidades en que actúa y asume como metas
lidad: la generación de bienestar económico, 

d. 

satisfacción extender nuestro compromiso a la
enible (ODS), mediante la realización de buenas
estro impacto positivo en la sociedad. 

Plan de Responsabilidad Social Corporativa, podemos de
autonomía. También cabe destacar, que desde hace algunos años, se está 

nzas con empresas de nuestro sector dentro y fuera de España
generalizado. 

ejercicio 2019, p o r  u n  l a d o ,  estaba la puesta en marcha de una
y alcanzar nuestro objetivo de Economía Circular.

Otro objetivo para este período estaba en la digitalización de procesos dentro del Programa IVACE 
DIGITALIZA de la Comunidad Valenciana. El objetivo de este Programa es rea

Código Ético y Sistema de Gestión y Reporte de
de Auditoría y Consultoría, se han estimado. 

mbios, seguiremos incidiendo en la Formación tanto
de RSC como en Buenas Prácticas y Procedimientos

en la consecución de los ODS y en la difusión de los mis

Mediante esta declaración, renovamos nuestro compromiso con la iniciativa de Pacto Mundial
y nos comprometemos a darle difusión a esta iniciativa y promover su adhesión a la cadena de 

valor. Expresamos nuestra intención de apoyar e implementar estos Principios en el marco de nuestra 
esfera de influencia y nos comprometemos a ir mejorando año tras año en el grado de cumplimiento de 
estos y elaboramos este informe de comunicación de progresos. 
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MMMPPPRRROOOMMMIIISSSOOO   

GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD, 
to Mundial, mediante la 
-2020, que refleja nuestros 

Pacto Mundial referentes a los 

ctivamente a mejorar el 
metas de su actividad los tres 

 la mejora ambiental y la 

la implementación de los 
as prácticas empresariales 

podemos decir que se ha 
que desde hace algunos años, se está 

dentro y fuera de España, que ha 

puesta en marcha de una 
Economía Circular. 

digitalización de procesos dentro del Programa IVACE 
alizar todos los cambios en 
de Incidencias, que, fruto 

tanto interna como externa de 
edimientos Normativos, que 

de los ODS y en la difusión de los mismos entre nuestros 

Pacto Mundial de Naciones 
y nos comprometemos a darle difusión a esta iniciativa y promover su adhesión a la cadena de 

implementar estos Principios en el marco de nuestra 
esfera de influencia y nos comprometemos a ir mejorando año tras año en el grado de cumplimiento de 
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GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD
desarrolla su actividad en Instación y Mantenimiento de sistemas de Protección Contra Incendios, 
tanto en Industrias, comercios y área residencial
dispone de oficinas en Espa
Delegaciones en régimen de franquicia en territorio español
estas geografías. De esta manera, entre colaboradores directos e indirectos, 
SEGURIDAD, ronda las 100 personas entre personal técnico, administrativo y comercial.
 
Uno de los factores del é
ámbito nacional como en 
seguridad contra incendios. E
calidad y ha sido adjudicatari
nivel nacional. 
 
En GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD
la ejecución de nuestros proy
equipo e igualdad de oportun
apoyándonos siempre en nuestro
 
GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD
de las líneas de actuación de
periódicamente con el objetiv
momento. Mediante la adhes
Naciones Unidas,  adherido 
su compromiso con la sosten
 
El Código de Conducta 
establecer los compromisos
actividades empresariales asu
adheridas.  Este código estab
integridad ética y el respeto 
 
En base a los grupos 
Corporativa de GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD
estratégicas: 
 

 Recursos humanos y b
 Medio ambiente. 
 Relación con Proveed

 
Los objetivos estratégicos de la Compañía quedan definidos po
siguientes áreas: 
 

 Garantizar la segurid
 Asegurar la igualdad 
 Atraer, desarrollar y re
 Promover un equipo motivado, comprometido y alineado con nuestros objetivos y valores.
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GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD es una empresa con más de 30 años
Instación y Mantenimiento de sistemas de Protección Contra Incendios, 

tanto en Industrias, comercios y área residencial Actualmente cuenta con m
spaña. La Central está en Monóvar (Alicante). Dispone de una red de 27 

Delegaciones en régimen de franquicia en territorio español y en Portugal, foca
De esta manera, entre colaboradores directos e indirectos, 

SEGURIDAD, ronda las 100 personas entre personal técnico, administrativo y comercial.

éxito del Grupo GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD
 el internacional, es su experiencia en el sector de la protección y 
En esta línea, la empresa se ha especializado e
ia del desarrollo de proyectos para las más pre

GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD apostamos por la excelencia, sosten
yectos, fomentamos la transparencia, integridad,

rtunidades, y buscamos la creación de valor y 
stro principal valor, nuestros empleados y socios.

GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD desarrolla su estrategia de Responsabilidad
e su plan estratégico, aprobado por la Dirección 
vo de renovar sus compromisos y adaptarlos a

sión a distintas iniciativas internacionales como e
 desde el año 2019, GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD
nibilidad y la responsabilidad corporativa. 

 Empresarial de GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD
os y las responsabilidades éticas en la gestión

asumidos por todos sus empleados y directivos y por
stablece como principios fundamentales el respe

 a los derechos humanos. 

 de interés definidos, el programa de R
GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD está basado en 

s y bienestar laboral. 

dores y Relación con Clientes. 

Los objetivos estratégicos de la Compañía quedan definidos por la gestión del talento en las 

dad y la salud laboral. 
 de oportunidades. 
retener el talento profesional. 

Promover un equipo motivado, comprometido y alineado con nuestros objetivos y valores.
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años de experiencia que 
Instación y Mantenimiento de sistemas de Protección Contra Incendios, 

más de 10 empleados y 
Monóvar (Alicante). Dispone de una red de 27 

alizando su actividad en 
De esta manera, entre colaboradores directos e indirectos, GRUPO PROFUEGO 

SEGURIDAD, ronda las 100 personas entre personal técnico, administrativo y comercial. 

GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD, tanto en el 
el sector de la protección y 

en los servicios de alta 
estigiosas compañías a 

nibilidad y seguridad en 
, innovación, trabajo en 
 el compromiso social 

s y socios. 

dad Corporativa a través 
la Dirección y actualizado 

a su contexto en cada 
el Pacto Mundial de las 

GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD, demuestra 

PROFUEGO SEGURIDAD pretende 
ón de los negocios y 
por todas las empresas 
ecto a la legalidad, la 

Responsabilidad Social 
 las siguientes áreas 

r la gestión del talento en las 

Promover un equipo motivado, comprometido y alineado con nuestros objetivos y valores. 
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Con nuestra misión, visión y
cultura empresarial vamos a a
 
MISION: Hacemos realidad proyectos de protección y seguridad en entornos residenciales, 
industriales, comercio y servicios, mejorando la calidad de vida de manera sostenible y generando 
valor para nuestros clientes, empleados y el entorno en el que desarrollamos 
 
VISION: Convertirnos en un referente en el desarrollo sostenible de proyectos de nuestra especialidad 
a través de la calidad, la innovación y el servicio, impulsados por el talento de nuestra gente.
 
VALORES: Excelencia y Profesionalidad. Integridad y Transparencia. Innovación y Mejora Continua. 
Sostenibilidad y Compromiso Social. Igualdad y Trabajo en equipo.
 

“Pasado, presente y 
 
GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD
colaboración, seguridad y salud en el lugar del trabajo. 
trabajamos día a día.  
 
La presencia de mujeres en cargos directivos y jefaturas se ha
tendencia positiva en el tiempo.
de mujeres ocupadas. Las barreras históricas socioculturales o los estereotipos de género configuran 
el sector de la protección contra incendios 
está representada.  
 
Desde GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD
tradicionalmente vinculado a los
porcentajes de mujeres de nuestra
plantilla de GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD
el incremento y mantenimiento 
 
La formación se erige como uno de los pilares para fomentar el desarroll
nuestra compañía. GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD
que se identifican las necesidades formativas
de forma alineada con las prioridades
 
Como objetivo para el 2020, tenemos en mente el desarrollo de una aplicación específica para
promover y facilitar la accesibilidad de la intranet corporativa y
incluyen en la misma, para que todos los colaboradores puedan ac
los terminales móviles a la intranet, in
que gran parte del colectivo que trabaja en obra, no puede acceder
familiarizado con dicha herramienta tecnológica.
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y valores queremos reflejar quiénes somos, dón
afrontar nuestro camino: 

Hacemos realidad proyectos de protección y seguridad en entornos residenciales, 
industriales, comercio y servicios, mejorando la calidad de vida de manera sostenible y generando 
valor para nuestros clientes, empleados y el entorno en el que desarrollamos nuestra actividad.

Convertirnos en un referente en el desarrollo sostenible de proyectos de nuestra especialidad 
a través de la calidad, la innovación y el servicio, impulsados por el talento de nuestra gente.

Excelencia y Profesionalidad. Integridad y Transparencia. Innovación y Mejora Continua. 
Sostenibilidad y Compromiso Social. Igualdad y Trabajo en equipo. 

 futuro, para una compañía comprometida con

SEGURIDAD se esfuerza por crear una cultura de re
y salud en el lugar del trabajo. Este es nuestro valor principal y por el que 

La presencia de mujeres en cargos directivos y jefaturas se ha incrementado, consolidando una 
tendencia positiva en el tiempo. Nuestro sector sigue siendo el sector económico con menor número 

barreras históricas socioculturales o los estereotipos de género configuran 
contra incendios como un sector muy masculinizado donde la mujer apenas 

GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD reivindicamos el papel femenino en un sector 
tradicionalmente vinculado a los hombres, y rompemos con estos estereotipos, por ello, los 
porcentajes de mujeres de nuestra plantilla aumenta cada año con nuevas incorporaciones.

GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD ha ido fluctuando a lo largo de los años, sin embargo
el incremento y mantenimiento del número de mujeres se mantiene estable a lo largo de los años.

La formación se erige como uno de los pilares para fomentar el desarrollo del talento existente 
GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD dispone de un plan de formación anual en el 

que se identifican las necesidades formativas y se planifican las acciones a implantar durante el año, 
de forma alineada con las prioridades estratégicas de la organización y del sector.

020, tenemos en mente el desarrollo de una aplicación específica para
promover y facilitar la accesibilidad de la intranet corporativa y de todos los contenidos que se 
incluyen en la misma, para que todos los colaboradores puedan acceder de forma directa m
los terminales móviles a la intranet, incrementando así el uso de esta. Esta idea surge al comprobar 
que gran parte del colectivo que trabaja en obra, no puede acceder a un ordenador o no está 
familiarizado con dicha herramienta tecnológica. 
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EEESSS   
dónde vamos y con qué 

Hacemos realidad proyectos de protección y seguridad en entornos residenciales, 
industriales, comercio y servicios, mejorando la calidad de vida de manera sostenible y generando 

nuestra actividad. 

Convertirnos en un referente en el desarrollo sostenible de proyectos de nuestra especialidad 
a través de la calidad, la innovación y el servicio, impulsados por el talento de nuestra gente. 

Excelencia y Profesionalidad. Integridad y Transparencia. Innovación y Mejora Continua. 

on el desarrollo”. 

se esfuerza por crear una cultura de respeto, inclusión, 
Este es nuestro valor principal y por el que 

incrementado, consolidando una 
sigue siendo el sector económico con menor número 

barreras históricas socioculturales o los estereotipos de género configuran 
como un sector muy masculinizado donde la mujer apenas 

el papel femenino en un sector 
tos estereotipos, por ello, los 

plantilla aumenta cada año con nuevas incorporaciones. La 
ha ido fluctuando a lo largo de los años, sin embargo, 

o de mujeres se mantiene estable a lo largo de los años. 

o del talento existente en 
dispone de un plan de formación anual en el 

y se planifican las acciones a implantar durante el año, 
rganización y del sector. 

020, tenemos en mente el desarrollo de una aplicación específica para 
de todos los contenidos que se 
ceder de forma directa mediante 

Esta idea surge al comprobar 
a un ordenador o no está 
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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 
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.
 
GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD que ha elabo
desarrollado los siguientes pasos:
 
1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de su entidad.
2. Identificar las temáticas de sostenibilidad más significativas para los grupos de interés 
seleccionados. 
3. Describir de forma detallada el trabajo de la entidad en la materia a través de:
 

 Políticas: documentos formales plasmados por escrito que definen los valores y 
comunicaciones de la entidad detectados en la identificación de las temáticas.

 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 cuantitativos 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: 
cumpla al 100% el primer año, el objetivo es ir progresando.
 
GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD
materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y
Desde GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD 
nuestros Valores como compañía: Sostenibilidad y compromiso social, integridad y trans
igualdad y trabajo en equipo. 
 
Estos son valores que definen nuestra actividad
de trabajar. En definitiva, son la idiosincrasia de 
estos principios, desde nuestra compañía se vienen realizando accio
nuestro compromiso detalladas en los siguientes bloques.
 
Como objetivo para el 2020, vamos a elaborar un plan de acción para determinar compromisos
cada uno de los siguientes ODS:
 
Normas Laborales 
Principio 3: “Las empresas deben apoyar la libertad de asociac
derecho a la negociación colectiva”.
Principio 4: “Las empresas deben apoyar la eliminación de 
bajo coacción”. 
Principio 5: “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabaj
Principio 6: “Las empresas deben apoyar la abolición de las pr
y la ocupación”. 
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UUUNNNTTTOOO   DDDEEE   PPPAAARRRTTTIIIDDDAAA   EEENNN   
UUUNNNDDDIIIAAALLL   PPPOOORRR   LLLOOOSSS   OOODDDSSS...

 
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.

GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD que ha elaborado el siguiente Informe de
desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de su entidad. 
2. Identificar las temáticas de sostenibilidad más significativas para los grupos de interés 

Describir de forma detallada el trabajo de la entidad en la materia a través de:

Políticas: documentos formales plasmados por escrito que definen los valores y 
comunicaciones de la entidad detectados en la identificación de las temáticas.
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. 

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. 

cadores de seguimiento: datos cuantitativos 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: 
100% el primer año, el objetivo es ir progresando. 

GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD se adhirió en 2019 a los Diez Principios del Pacto
humanos, derechos laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción. 

GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD creemos en estos principios, por eso están inclui
compañía: Sostenibilidad y compromiso social, integridad y trans

equipo.  

Estos son valores que definen nuestra actividad, nuestras relaciones con los clientes y
de trabajar. En definitiva, son la idiosincrasia de GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD

principios, desde nuestra compañía se vienen realizando acciones y actividades que refuercen 
mpromiso detalladas en los siguientes bloques. 

Como objetivo para el 2020, vamos a elaborar un plan de acción para determinar compromisos
cada uno de los siguientes ODS: 

Principio 3: “Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo
derecho a la negociación colectiva”. 
Principio 4: “Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

Principio 5: “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”. 
Principio 6: “Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 
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...   

El presente Informe de Progreso está basado en la metodología de reporting por grupos de interés. El 
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. 

rado el siguiente Informe de Progreso, ha 

2. Identificar las temáticas de sostenibilidad más significativas para los grupos de interés 

Describir de forma detallada el trabajo de la entidad en la materia a través de: 

Políticas: documentos formales plasmados por escrito que definen los valores y 
comunicaciones de la entidad detectados en la identificación de las temáticas. 
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 

de seguimiento: evaluación y control de los resultados obtenidos de las 

Proporcionan las herramientas para controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

cadores de seguimiento: datos cuantitativos para medir el grado de implantación de las 

El Informe de Progreso está planteado en términos de medición del progreso: no se trata de que se 

a los Diez Principios del Pacto Mundial en 
la lucha contra la corrupción. 

creemos en estos principios, por eso están incluidos en 
compañía: Sostenibilidad y compromiso social, integridad y transparencia, 

, nuestras relaciones con los clientes y nuestra forma 
GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD. Para fomentar 

nes y actividades que refuercen 

Como objetivo para el 2020, vamos a elaborar un plan de acción para determinar compromisos para 

ión y el reconocimiento efectivo del 

toda forma de trabajo forzoso o realizado 

ácticas de discriminación en el empleo 
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Medio Ambiente 
Principio 7: “Las empresas deberán mantener un enfoque pr
ambiente”. 
Principio 8: “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor
ambiental”. 
Principio 9: “Las empresas deben favorecer el desarrollo y
con el medio ambiente”. 
 
Corrupción 
Principio 10: “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en
extorsión y el soborno”. 
 
Estos principios están alineados con nuestros valores de Sostenib
como con el de Integridad y Transparencia.
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Principio 7: “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 

8: “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor

Principio 9: “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

“Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la 

Estos principios están alineados con nuestros valores de Sostenibilidad y Compromiso Social, así 
como con el de Integridad y Transparencia. 
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eventivo que favorezca el medio 

8: “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

la difusión de las tecnologías respetuosas 

todas sus formas, incluidas la 

ilidad y Compromiso Social, así 
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En el año 2019, desarrollamos e implementamos el Programa de Responsabilidad Social Corporativa 
en la compañía, en el que llevábamos trabajando algunos años.

GRUPO PROFUEGO, S.L.
sostenible y a la mejora de la sociedad, bajo los Principios de Economía 
Sostenible y Responsabilidad Social. 
 
Se trata de definir, implantar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la 
responsabilidad social con el propósito de integrarla en toda la organización y 
contribuir al desarrollo sostenible, considerando las necesidades y expectativas 
de los grupos de interés y que demuestre la capacidad de nuestra organización 
para cumplir, mediante un comp
 

a) Los requisitos legales de aplicación.
b) Los requisitos establecidos en este documento y que se desprenden de 
la actividad de la empresa Grupo Profuego, S.L.
c) La política de responsabilidad social, los objetivos y los requisitos 
establecidos por la propia organización respecto de sus grupos de interés.
d) Otros compromisos de carácter voluntario relacionados con la RS y 
asumidos por la organización.

 
GRUPO PROFUEGO, S.L.
de la responsabilidad social que son:
 

a) Rendición de cuentas
b) Transparencia 
c) Comportamiento ético
d) Respeto a los intereses de las partes interesadas
e) Respeto al principio de legal
f) Respeto a la normativa internacional de comportamiento
g) Respeto por los derechos humanos.

 
Además de estos principios, 
respetar los siguientes principios relacionados con el sistema de gestión que 
tiene incorporado: 
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En el año 2019, desarrollamos e implementamos el Programa de Responsabilidad Social Corporativa 
, en el que llevábamos trabajando algunos años. 

 
GRUPO PROFUEGO, S.L. se compromete firmemente a contribuir al desarrollo 

mejora de la sociedad, bajo los Principios de Economía 
Sostenible y Responsabilidad Social.  

Se trata de definir, implantar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la 
ad social con el propósito de integrarla en toda la organización y 

contribuir al desarrollo sostenible, considerando las necesidades y expectativas 
de los grupos de interés y que demuestre la capacidad de nuestra organización 
para cumplir, mediante un comportamiento ético y transparente:

Los requisitos legales de aplicación. 
Los requisitos establecidos en este documento y que se desprenden de 

la actividad de la empresa Grupo Profuego, S.L. 
La política de responsabilidad social, los objetivos y los requisitos 

establecidos por la propia organización respecto de sus grupos de interés.
Otros compromisos de carácter voluntario relacionados con la RS y 

asumidos por la organización. 

PROFUEGO, S.L. basará su comportamiento sobre los siete principios 
de la responsabilidad social que son: 

Rendición de cuentas 

Comportamiento ético 
Respeto a los intereses de las partes interesadas 
Respeto al principio de legalidad 

Respeto a la normativa internacional de comportamiento
Respeto por los derechos humanos. 

Además de estos principios, GRUPO PROFUEGO, S.L. 
respetar los siguientes principios relacionados con el sistema de gestión que 
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SSSCCC   

En el año 2019, desarrollamos e implementamos el Programa de Responsabilidad Social Corporativa 

se compromete firmemente a contribuir al desarrollo 
mejora de la sociedad, bajo los Principios de Economía 

Se trata de definir, implantar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la 
ad social con el propósito de integrarla en toda la organización y 

contribuir al desarrollo sostenible, considerando las necesidades y expectativas 
de los grupos de interés y que demuestre la capacidad de nuestra organización 

ortamiento ético y transparente: 

Los requisitos establecidos en este documento y que se desprenden de 

La política de responsabilidad social, los objetivos y los requisitos 
establecidos por la propia organización respecto de sus grupos de interés. 

Otros compromisos de carácter voluntario relacionados con la RS y 

basará su comportamiento sobre los siete principios 

Respeto a la normativa internacional de comportamiento 

se compromete a 
respetar los siguientes principios relacionados con el sistema de gestión que 
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 Cumplir la legislación vigente en los países en los que opera, y adoptar de 
forma complementaria, cuando fuera necesario, normas y/o directrices 
internacionales allí donde no exista un desarrollo legal adecuado y suficiente.

 Adoptar   prácticas   
las recomendaciones de buen gobierno de reconocimiento general en los 
mercados internacionales basadas en la transparencia.

 Cada uno de nuestros empleados, trabaja diariamente para mejorar nuestra
y hacer del mundo un lugar más seguro y limpio.

 Nuestros departamentos de investigación y desarrollo realizan un gran esfuerzo para ofrecer 
soluciones contra incendios totalmente respetuosas con el planeta, sin dejar de lado en ningún 
momento la efectividad, el coste para el usuario y el avance tecnológico dentro de nuestro 
sector. 

 Actualmente Grupo Profuego trabaja en establecer su estrategia de sostenibilidad global, 
planificando los pasos que seguirá durante los próximos años, para que ésta sea una realidad 
tangible. Por ello es Miembro de la 
Universales. 

 Respetar y apoyar los derechos humanos 
reconocidos universalmente y, en especial
aquellos, cuyo no cumplimiento degrada al 
colectivo de trabajadores, rechazando 
categóricamente tanto cualquier tipo de acoso 
laboral como el trabajo infantil o el 

 Fomentar  una  cultura  de  respeto  al  medio  
ambiente,  reduciendo  el  impacto
de las actividades de Ia empresa.

 Desarrollar un marco favorable de re
laborales basado en Ia igualdad de
oportunidades, la no discriminación y el 
respeto a la diversidad, promoviendo un 
entorno seguro y saludable y facilitando la 
comunicaci6n con el equipo humano.

 Realizar prácticas responsables en la cadena 
de contratación, estableciendo procesos
transparentes, objetivos e imparciales con los 
suministradores y facilitando a los clientes   
toda   la   información   relevante   sobre   los   
productos   y   servicios 

 Favorecer Ia transparencia y las r
prácticas de soborno, corrupción u otro tipo de contribuciones con la 
finalidad de obtener 
competencia. 

 Promover  actuaciones  socialmente  responsables  en  
impulsándolas igualmente en las empresas proveedoras, a través de los 
procesos de selección y 

 Promover la economía circular en los procesos de la empresa en lo referente a 
la Gestión de Residuos mediante el Proyecto 

 Impulsar las vías de comunicación y diálogo pertinentes con los diferentes 
colectivos relacionados con las actividades de la empresa para alcanzar una 
sintonía entre los 

 La dirección es la primera en asumir 
empresa de los recursos y herramientas necesarias a su alcance para 
desarrollar esta política.

 Desde GRUPO PROFUEGO, S.L.
siendo muy conscientes de que la responsabili
importantes a tener en cuenta por todas las actividades empresariales que tengan un impacto 
sobre el medio ambiente.
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Cumplir la legislación vigente en los países en los que opera, y adoptar de 
omplementaria, cuando fuera necesario, normas y/o directrices 

donde no exista un desarrollo legal adecuado y suficiente.
Adoptar   prácticas   adecuadas   de   gestión   empresarial   en   línea   con   

recomendaciones de buen gobierno de reconocimiento general en los 
internacionales basadas en la transparencia. 

Cada uno de nuestros empleados, trabaja diariamente para mejorar nuestra
y hacer del mundo un lugar más seguro y limpio. 
Nuestros departamentos de investigación y desarrollo realizan un gran esfuerzo para ofrecer 
soluciones contra incendios totalmente respetuosas con el planeta, sin dejar de lado en ningún 
momento la efectividad, el coste para el usuario y el avance tecnológico dentro de nuestro 

Actualmente Grupo Profuego trabaja en establecer su estrategia de sostenibilidad global, 
planificando los pasos que seguirá durante los próximos años, para que ésta sea una realidad 
tangible. Por ello es Miembro de la Red Española del Pacto Mundial basada 

Respetar y apoyar los derechos humanos 
reconocidos universalmente y, en especial 
aquellos, cuyo no cumplimiento degrada al 
colectivo de trabajadores, rechazando 
categóricamente tanto cualquier tipo de acoso 
laboral como el trabajo infantil o el forzoso. 
Fomentar  una  cultura  de  respeto  al  medio  
ambiente,  reduciendo  el  impacto ambiental 
de las actividades de Ia empresa. 
Desarrollar un marco favorable de relaciones 
laborales basado en Ia igualdad de 
oportunidades, la no discriminación y el 
respeto a la diversidad, promoviendo un 
entorno seguro y saludable y facilitando la 
comunicaci6n con el equipo humano. 
Realizar prácticas responsables en la cadena 

ratación, estableciendo procesos 
transparentes, objetivos e imparciales con los 
suministradores y facilitando a los clientes   
toda   la   información   relevante   sobre   los   
productos   y   servicios comercializados. 
Favorecer Ia transparencia y las reglas de libre mercado, rechazando las 

soborno, corrupción u otro tipo de contribuciones con la 
finalidad de obtener ventajas empresariales, respetando las reglas de la libre 

Promover  actuaciones  socialmente  responsables  en  
igualmente en las empresas proveedoras, a través de los 

procesos de selección y contratación. 
Promover la economía circular en los procesos de la empresa en lo referente a 
la Gestión de Residuos mediante el Proyecto RECEXPRO. 

pulsar las vías de comunicación y diálogo pertinentes con los diferentes 
relacionados con las actividades de la empresa para alcanzar una 

 valores empresariales y las expectativas sociales.
La dirección es la primera en asumir este compromiso y para ello dota a la 
empresa de los recursos y herramientas necesarias a su alcance para 
desarrollar esta política. 

GRUPO PROFUEGO, S.L. trabajamos día a día para mejorar en este sentido, 
siendo muy conscientes de que la responsabilidad social corporativa es uno de los temas más 
importantes a tener en cuenta por todas las actividades empresariales que tengan un impacto 
sobre el medio ambiente. 
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Cumplir la legislación vigente en los países en los que opera, y adoptar de 
omplementaria, cuando fuera necesario, normas y/o directrices 

donde no exista un desarrollo legal adecuado y suficiente. 
adecuadas   de   gestión   empresarial   en   línea   con   

recomendaciones de buen gobierno de reconocimiento general en los 

Cada uno de nuestros empleados, trabaja diariamente para mejorar nuestras funciones sociales 

Nuestros departamentos de investigación y desarrollo realizan un gran esfuerzo para ofrecer 
soluciones contra incendios totalmente respetuosas con el planeta, sin dejar de lado en ningún 
momento la efectividad, el coste para el usuario y el avance tecnológico dentro de nuestro 

Actualmente Grupo Profuego trabaja en establecer su estrategia de sostenibilidad global, 
planificando los pasos que seguirá durante los próximos años, para que ésta sea una realidad 

basada en 10 Principios 

eglas de libre mercado, rechazando las 
soborno, corrupción u otro tipo de contribuciones con la 

ventajas empresariales, respetando las reglas de la libre 

Promover  actuaciones  socialmente  responsables  en  la  empresa,  
igualmente en las empresas proveedoras, a través de los 

Promover la economía circular en los procesos de la empresa en lo referente a 

pulsar las vías de comunicación y diálogo pertinentes con los diferentes 
relacionados con las actividades de la empresa para alcanzar una 

valores empresariales y las expectativas sociales. 
este compromiso y para ello dota a la 

empresa de los recursos y herramientas necesarias a su alcance para 

trabajamos día a día para mejorar en este sentido, 
dad social corporativa es uno de los temas más 

importantes a tener en cuenta por todas las actividades empresariales que tengan un impacto 
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GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD, 
instalaciones y mantenimientos de sistemas de Protección Contra Incendios en un mercado que 
abarca desde las Grandes Cuentas hasta las Pymes, pasando por la Administración Pública. La 
empresa cuenta con todas las habilitaciones administrativas para instalaciones y mantenimientos de 
equipos contra incendios y posee la certificación ISO 9001:2015. Por tanto cumple con todos los 
requisitos legales que marca el Reglamento de Instalaciones de Protección Con
del Real Decreto 513/2017. 
 
Actualmente tiene una red de 27 Delegaciones, Oficinas Comerciales y Agentes a nivel nacional que 
operan bajo la dirección técnica de la Central en lo referente a cumplimiento con el RIPCI en toda su 
extensión. La Central se encarga no solo del aprovisionamiento de material para cada una de las 
Delegaciones, sino que además coordina mediante sus departamentos especializados todos los 
trabajos de instalación, mantenimiento y reparación de sistemas contra ince
implantadas en el territorio español y las alianzas con otros gestores nos permiten ofrecer una 
cobertura a nivel nacional en la prestación de servicios de gestión integral de residuos de equipos 
extintores contra incendios. 
 
Los extintores tienen una vida máxima útil de 20 años. Pasado ese periodo de tiempo, y siempre que 
no estén en condiciones óptimas o que no cumplan con la normativa, se debe proceder al reciclaje de  
extintores de polvo. Pero, ¿qué ocurre con un extintor cuando ac
gestionar la retirada de los extintores que ya no valen? ¿Qué se hace con ellos?
 
No cabe duda de que los extintores pueden producir una enorme cantidad de residuos. Estos 
residuos deben ser gestionados eficazmente. De 
sobre gestión de residuos que afecta a los sistemas de extinción de incendios en general. 
 
Por este motivo, existen empresas que se encargan de la retirada de los extintores de polvo que ya 
no son útiles y que gestionan su destrucción o reciclado. Estas empresas, por lo general, reciclan al 
máximo los viejos extintores usando métodos ecológicos siguiendo la normativa vigente.
 
 
 

 

 

I N F O R M E  D E  P R O G R E S O  2 0 1 9  P A C T O  M U N D I A L  

PPPRRROOOFFFUUUEEEGGGOOO   GGGEEESSSTTTIIIOOONNN   DDDEEE   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD, S.L. es una empresa cuya actividad está relacionada con 
instalaciones y mantenimientos de sistemas de Protección Contra Incendios en un mercado que 
abarca desde las Grandes Cuentas hasta las Pymes, pasando por la Administración Pública. La 

on todas las habilitaciones administrativas para instalaciones y mantenimientos de 
equipos contra incendios y posee la certificación ISO 9001:2015. Por tanto cumple con todos los 
requisitos legales que marca el Reglamento de Instalaciones de Protección Con

Actualmente tiene una red de 27 Delegaciones, Oficinas Comerciales y Agentes a nivel nacional que 
operan bajo la dirección técnica de la Central en lo referente a cumplimiento con el RIPCI en toda su 

ión. La Central se encarga no solo del aprovisionamiento de material para cada una de las 
Delegaciones, sino que además coordina mediante sus departamentos especializados todos los 
trabajos de instalación, mantenimiento y reparación de sistemas contra ince
implantadas en el territorio español y las alianzas con otros gestores nos permiten ofrecer una 
cobertura a nivel nacional en la prestación de servicios de gestión integral de residuos de equipos 

ntores tienen una vida máxima útil de 20 años. Pasado ese periodo de tiempo, y siempre que 
no estén en condiciones óptimas o que no cumplan con la normativa, se debe proceder al reciclaje de  
extintores de polvo. Pero, ¿qué ocurre con un extintor cuando acaba su vida útil? ¿Quién se ocupa de 
gestionar la retirada de los extintores que ya no valen? ¿Qué se hace con ellos?

No cabe duda de que los extintores pueden producir una enorme cantidad de residuos. Estos 
residuos deben ser gestionados eficazmente. De hecho, existe una estricta normativa medioambiental 
sobre gestión de residuos que afecta a los sistemas de extinción de incendios en general. 

Por este motivo, existen empresas que se encargan de la retirada de los extintores de polvo que ya 
y que gestionan su destrucción o reciclado. Estas empresas, por lo general, reciclan al 

máximo los viejos extintores usando métodos ecológicos siguiendo la normativa vigente.
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S.L. es una empresa cuya actividad está relacionada con 
instalaciones y mantenimientos de sistemas de Protección Contra Incendios en un mercado que 
abarca desde las Grandes Cuentas hasta las Pymes, pasando por la Administración Pública. La 

on todas las habilitaciones administrativas para instalaciones y mantenimientos de 
equipos contra incendios y posee la certificación ISO 9001:2015. Por tanto cumple con todos los 
requisitos legales que marca el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

Actualmente tiene una red de 27 Delegaciones, Oficinas Comerciales y Agentes a nivel nacional que 
operan bajo la dirección técnica de la Central en lo referente a cumplimiento con el RIPCI en toda su 

ión. La Central se encarga no solo del aprovisionamiento de material para cada una de las 
Delegaciones, sino que además coordina mediante sus departamentos especializados todos los 
trabajos de instalación, mantenimiento y reparación de sistemas contra incendios. Nuestras sedes 
implantadas en el territorio español y las alianzas con otros gestores nos permiten ofrecer una 
cobertura a nivel nacional en la prestación de servicios de gestión integral de residuos de equipos 

ntores tienen una vida máxima útil de 20 años. Pasado ese periodo de tiempo, y siempre que 
no estén en condiciones óptimas o que no cumplan con la normativa, se debe proceder al reciclaje de  

aba su vida útil? ¿Quién se ocupa de 
gestionar la retirada de los extintores que ya no valen? ¿Qué se hace con ellos? 

No cabe duda de que los extintores pueden producir una enorme cantidad de residuos. Estos 
hecho, existe una estricta normativa medioambiental 

sobre gestión de residuos que afecta a los sistemas de extinción de incendios en general.  

Por este motivo, existen empresas que se encargan de la retirada de los extintores de polvo que ya 
y que gestionan su destrucción o reciclado. Estas empresas, por lo general, reciclan al 

máximo los viejos extintores usando métodos ecológicos siguiendo la normativa vigente. 
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Entre nuestros objetivos está el de transformar la necesidad de una correcta
que generamos en una oportunidad de responsabilidad social corporativa, garantizando siempre el 
cumplimiento de la normativa ambiental. 
 
Como empresa alineada con la Economía Circular consideramos los residuos como recursos y los 
devolvemos al circuito productivo mediante
 
En Grupo Profuego Seguridad tenemos un fuerte compromiso medioambiental y la experiencia 
acumulada y las necesidades del mercado motivaron a la dirección de Profuego a crear un áre
especializada en la gestión y tratamiento de los residuos bajo la marca 
 
 
 
 
 
 
La actividad industrial de GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD S.L. es la instalación y mantenimiento 
de sistemas de protección contra incendios, dentro de los cuales se encuentran los Extintores, 
cuales, al final de su vida útil deben de ser gestionados como res
160505), procediendo a su desmontaje en piezas y extracción de agente extintor.
 
La empresa realiza la recogida del producto en los puntos de generación del mismo, mediante 
vehículos propios o empresas externas autorizadas. 
entregan extintores fuera de uso en las propias instalaciones.
almacenan de manera selectiva en los mismos envases o contenedores que son recibidas.
 
Los materiales obtenidos una vez des
autorizados para su aprovechamiento último como materia prima o bien para tratarlo y poder servirlo 
como materia prima. 
 
Finalmente, el objetivo es implantar medidas para la alineación con polític
considerando este proyecto con impacto favorable por economía circular, simbiosis industrial, 
reducción de residuos, eficiencia energética y minimización del consumo de recursos naturales en el 
proceso productivo implantado. 
 
Esta reducción de recursos y, por tanto, de costes indirectos, afecta positivamente al margen 
industrial y mejora de manera palpable los recursos destinados para atención al cliente en términos 
de calidad del servicio. 
 
Los objetivos hacia los que orientamos 
valor  económico,  favorecer  el  crecimiento  personal  y  profesional  de  nuestro  equipo  de  trabajo  
y  contribuir  a  mejorar  nuestro  entorno  mediante  acciones  que  minimicen  el 
de nuestra actividad y el apoyo a los colectivos más vulnerables.
 
En estos momento y después de 10 meses de haber tramitado la solicitud para realizar la gestión y 
valorización de residuos en la Consellería de Medio Ambiente de la Gene
aún pendientes de la autorización administrativa necesaria.
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Entre nuestros objetivos está el de transformar la necesidad de una correcta
que generamos en una oportunidad de responsabilidad social corporativa, garantizando siempre el 
cumplimiento de la normativa ambiental.  

Como empresa alineada con la Economía Circular consideramos los residuos como recursos y los 
devolvemos al circuito productivo mediante su reutilización y/o reciclaje. 

En Grupo Profuego Seguridad tenemos un fuerte compromiso medioambiental y la experiencia 
acumulada y las necesidades del mercado motivaron a la dirección de Profuego a crear un áre
especializada en la gestión y tratamiento de los residuos bajo la marca RECEXPRO

La actividad industrial de GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD S.L. es la instalación y mantenimiento 
de sistemas de protección contra incendios, dentro de los cuales se encuentran los Extintores, 
cuales, al final de su vida útil deben de ser gestionados como residuos no peligrosos (CODIGO LER 
160505), procediendo a su desmontaje en piezas y extracción de agente extintor.

La empresa realiza la recogida del producto en los puntos de generación del mismo, mediante 
vehículos propios o empresas externas autorizadas. Asimismo, diferentes empresas del sector 
entregan extintores fuera de uso en las propias instalaciones. En nuestras
almacenan de manera selectiva en los mismos envases o contenedores que son recibidas.

Los materiales obtenidos una vez desmontado el extintor, se valorizan y son enviados a gestores 
autorizados para su aprovechamiento último como materia prima o bien para tratarlo y poder servirlo 

Finalmente, el objetivo es implantar medidas para la alineación con polític
considerando este proyecto con impacto favorable por economía circular, simbiosis industrial, 
reducción de residuos, eficiencia energética y minimización del consumo de recursos naturales en el 
proceso productivo implantado.  

cción de recursos y, por tanto, de costes indirectos, afecta positivamente al margen 
industrial y mejora de manera palpable los recursos destinados para atención al cliente en términos 

Los objetivos hacia los que orientamos nuestra estrategia  de  negocio  son  tres:  la  generación  de  
valor  económico,  favorecer  el  crecimiento  personal  y  profesional  de  nuestro  equipo  de  trabajo  
y  contribuir  a  mejorar  nuestro  entorno  mediante  acciones  que  minimicen  el 
de nuestra actividad y el apoyo a los colectivos más vulnerables. 

En estos momento y después de 10 meses de haber tramitado la solicitud para realizar la gestión y 
valorización de residuos en la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, estamos 
aún pendientes de la autorización administrativa necesaria. 
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Entre nuestros objetivos está el de transformar la necesidad de una correcta gestión de los residuos 
que generamos en una oportunidad de responsabilidad social corporativa, garantizando siempre el 

Como empresa alineada con la Economía Circular consideramos los residuos como recursos y los 

En Grupo Profuego Seguridad tenemos un fuerte compromiso medioambiental y la experiencia 
acumulada y las necesidades del mercado motivaron a la dirección de Profuego a crear un área 

RECEXPRO.  

La actividad industrial de GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD S.L. es la instalación y mantenimiento 
de sistemas de protección contra incendios, dentro de los cuales se encuentran los Extintores, los 

iduos no peligrosos (CODIGO LER 
160505), procediendo a su desmontaje en piezas y extracción de agente extintor. 

La empresa realiza la recogida del producto en los puntos de generación del mismo, mediante 
Asimismo, diferentes empresas del sector 

nuestras instalaciones se 
almacenan de manera selectiva en los mismos envases o contenedores que son recibidas. 

son enviados a gestores 
autorizados para su aprovechamiento último como materia prima o bien para tratarlo y poder servirlo 

Finalmente, el objetivo es implantar medidas para la alineación con políticas medioambientales 
considerando este proyecto con impacto favorable por economía circular, simbiosis industrial, 
reducción de residuos, eficiencia energética y minimización del consumo de recursos naturales en el 

cción de recursos y, por tanto, de costes indirectos, afecta positivamente al margen 
industrial y mejora de manera palpable los recursos destinados para atención al cliente en términos 

nuestra estrategia  de  negocio  son  tres:  la  generación  de  
valor  económico,  favorecer  el  crecimiento  personal  y  profesional  de  nuestro  equipo  de  trabajo  
y  contribuir  a  mejorar  nuestro  entorno  mediante  acciones  que  minimicen  el  impacto  ambiental 

En estos momento y después de 10 meses de haber tramitado la solicitud para realizar la gestión y 
ralitat Valenciana, estamos 
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 Innovación en el control de logística y almacenamiento de los productos que dispone nuestro 
almacén. El sistema de có
proporciona para garantizar unos datos sin errores, además de su bajo coste, la rapidez en la 
captura de la información y la facilidad de uso. Uso de una sola etiqueta por producto.
 

 Implementar un Programa de gestión tipo ERP en la Nube que maneja los procedimientos de 
distribución de un modo más rápido y eficiente. Agilizando la cadena de suministro y control de los 
costes. Con gestión de comercio mayorista, comercio minorista, trans
de gestión de contratos y partes de mantenimiento, para que los técnicos en campo puedan 
introducir y visualizar las operaciones de servicio de cada contrato, así como, las incidencias y 
reportes de actividad y poder realizar la
 

 Aplicativo de gestión documental incorporando tecnologías OCR para automatizar procesos de 
control relacionados con precios de venta, gestión de transporte, y control lógistico, gestión de 
contratos y partes de trabajo,
Delegaciones, gestión de incidencias y reclamaciones. Un sistema de gestión documental que 
asegure una información organizada y eficiente y que favorezca la productividad de la empresa. 
Con la colaboración de un escáner, los documentos físicos se convertirán en versiones digitales 
que se almacenarán en una localización lógica. Convirtiendo los flujos de trabajo en procesos más 
eficientes y productivos. Esta implantación, ha permitido un importante
contrato generaría 1 o 2 documentos en papel, por lo que el consumo de papel se reduciría 
ostensiblemente a menos de 5.000 al año, es decir, una reducción mayor del 60% sobre el modelo 
anterior. Además, el 85% de los documentos gener
de digitalización y gestión documental colabora de manera muy importante con el medio ambiente, 
entre otras mejoras destacadas.

 
Con el objetivo de fomentar iniciativas que promuevan una 
nuestros empleados y colaboradores, 
compromiso de impulsar desde este año 2020 los Objetivos de Desarrollo Sost
cual hemos comenzado a analizar nuestra cadena de valor para evaluar
como negativo de nuestras actividades para aprovechar las oportunidades presentadas por los ODS y
poder reducir los riesgos ambientales
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AAA   PPPRRROOOFFFUUUEEEGGGOOO   DDDIIIGGGIIITTTAAALLL
A principios del año 2019, GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD, 
estaba trabajando con los procediemientos tradicionales, es 
decir, procedimientos manuales de gestión, utilizando las 
herramientas ofimáticas de Microsoft, Dropbox y Drive de 
Google. Cada contrato de servicios requiere una media de 6 
documentos que cumplimentan los técnicos en campo. 
Teniendo en cuenta que se generan una 
contratos al mes, la gestión documental de cada contrato 
requiere cerca de 15.000 documentos en papel al año.
Proyecto de Digitalización consiste en la implantación y puesta 
en marcha de soluciones innovadoras encaminadas a la 
digitalización de la actividad de GRUPO PROFUEGO 
SEGURIDAD, S.L.  en el ámbito de la implantación de 
tecnologías digitales en los siguientes procesos:
 

Innovación en el control de logística y almacenamiento de los productos que dispone nuestro 
almacén. El sistema de código de barras destaca su capacidad de identificación y la facilidad que 
proporciona para garantizar unos datos sin errores, además de su bajo coste, la rapidez en la 
captura de la información y la facilidad de uso. Uso de una sola etiqueta por producto.

Implementar un Programa de gestión tipo ERP en la Nube que maneja los procedimientos de 
distribución de un modo más rápido y eficiente. Agilizando la cadena de suministro y control de los 
costes. Con gestión de comercio mayorista, comercio minorista, transporte y logística y módulos 
de gestión de contratos y partes de mantenimiento, para que los técnicos en campo puedan 
introducir y visualizar las operaciones de servicio de cada contrato, así como, las incidencias y 
reportes de actividad y poder realizar la emisión de certificados técnicos.  

Aplicativo de gestión documental incorporando tecnologías OCR para automatizar procesos de 
control relacionados con precios de venta, gestión de transporte, y control lógistico, gestión de 
contratos y partes de trabajo, gestión de certificados y contratos de clientes, gestión de 
Delegaciones, gestión de incidencias y reclamaciones. Un sistema de gestión documental que 
asegure una información organizada y eficiente y que favorezca la productividad de la empresa. 

laboración de un escáner, los documentos físicos se convertirán en versiones digitales 
que se almacenarán en una localización lógica. Convirtiendo los flujos de trabajo en procesos más 
eficientes y productivos. Esta implantación, ha permitido un importante 
contrato generaría 1 o 2 documentos en papel, por lo que el consumo de papel se reduciría 
ostensiblemente a menos de 5.000 al año, es decir, una reducción mayor del 60% sobre el modelo 
anterior. Además, el 85% de los documentos generados nunca vuelven a utilizarse. Este proceso 
de digitalización y gestión documental colabora de manera muy importante con el medio ambiente, 
entre otras mejoras destacadas. 

Con el objetivo de fomentar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad a
nuestros empleados y colaboradores, GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD

desde este año 2020 los Objetivos de Desarrollo Sost
comenzado a analizar nuestra cadena de valor para evaluar el impacto tanto positivo 

negativo de nuestras actividades para aprovechar las oportunidades presentadas por los ODS y
poder reducir los riesgos ambientales utilizando las nuevas tecnologías digitales.
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LLLIIIZZZAAACCCIIIOOONNN   
A principios del año 2019, GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD, 
estaba trabajando con los procediemientos tradicionales, es 

procedimientos manuales de gestión, utilizando las 
herramientas ofimáticas de Microsoft, Dropbox y Drive de 
Google. Cada contrato de servicios requiere una media de 6 
documentos que cumplimentan los técnicos en campo. 
Teniendo en cuenta que se generan una media de 200 
contratos al mes, la gestión documental de cada contrato 
requiere cerca de 15.000 documentos en papel al año. El 

en la implantación y puesta 
en marcha de soluciones innovadoras encaminadas a la 

n de la actividad de GRUPO PROFUEGO 
SEGURIDAD, S.L.  en el ámbito de la implantación de 
tecnologías digitales en los siguientes procesos: 

Innovación en el control de logística y almacenamiento de los productos que dispone nuestro 
digo de barras destaca su capacidad de identificación y la facilidad que 

proporciona para garantizar unos datos sin errores, además de su bajo coste, la rapidez en la 
captura de la información y la facilidad de uso. Uso de una sola etiqueta por producto. 

Implementar un Programa de gestión tipo ERP en la Nube que maneja los procedimientos de 
distribución de un modo más rápido y eficiente. Agilizando la cadena de suministro y control de los 

porte y logística y módulos 
de gestión de contratos y partes de mantenimiento, para que los técnicos en campo puedan 
introducir y visualizar las operaciones de servicio de cada contrato, así como, las incidencias y 

Aplicativo de gestión documental incorporando tecnologías OCR para automatizar procesos de 
control relacionados con precios de venta, gestión de transporte, y control lógistico, gestión de 

gestión de certificados y contratos de clientes, gestión de 
Delegaciones, gestión de incidencias y reclamaciones. Un sistema de gestión documental que 
asegure una información organizada y eficiente y que favorezca la productividad de la empresa. 

laboración de un escáner, los documentos físicos se convertirán en versiones digitales 
que se almacenarán en una localización lógica. Convirtiendo los flujos de trabajo en procesos más 

 ahorro de papel. Cada 
contrato generaría 1 o 2 documentos en papel, por lo que el consumo de papel se reduciría 
ostensiblemente a menos de 5.000 al año, es decir, una reducción mayor del 60% sobre el modelo 

ados nunca vuelven a utilizarse. Este proceso 
de digitalización y gestión documental colabora de manera muy importante con el medio ambiente, 

mayor responsabilidad ambiental entre 
GRUPO PROFUEGO SEGURIDAD asume el firme 

desde este año 2020 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para lo 
el impacto tanto positivo 

negativo de nuestras actividades para aprovechar las oportunidades presentadas por los ODS y 
utilizando las nuevas tecnologías digitales. 
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Durante el 2019, la organización puso en marcha la creación del departamento de 
Sistemas de Seguridad de la Información
queden fuera del marco legal
departamento se encarga de establecer unas políticas de buenas prácticas y procedimientos
identifiquen los riesgos legales que pueda haber en nuestra compañ
 
Desde Grupo Profuego Seguridad
para la empresa y para la sociedad. Las repercusiones legales, comerciales, operativas son tan 
negativas como el impacto que en la sociedad tiene estas acci
con rechazarla categóricamente, sino que luchamos activamente para que no esté presente dentro de 
nuestra empresa. Usando todos nuestros recursos, internos y externos para que esto siga siendo así.
 
Nuestro personal directivo declarara abiertamente una t
políticas y procedimientos que reafirmen es
compromiso del personal directivo 
en el establecimiento de nue
transparencia y la rendición de cu
asumido el programa anticorrupción c
de la corrupción como una de sus 
 
Por otro lado, somos conscientes de que los datos 
por tanto, tenemos la responsabilidad de hac
personales debe ser una prioridad para c
respondiendo a las necesidades de las compañías con la
 
Grupo Profuego Seguridad aboga por cumplir explícitamente con la LOPD
las áreas que la compone. El derecho a la protección de datos personales es
que se traduce en la potestad de control sobre el uso que se hace de sus
toda nuestra plantilla está informada sobre el buen uso que deben
clientes, proyectos, compañeros/as y cualquier agente
todos hemos firmado nuestro com
permite evitar que, a través del
información que afecte a nuestra
 
La empresa cuenta con los mecanismos necesarios para 
proveedores o terceros, en la objetivi
servicios. Todas nuestras relacion
constitucionales, las leyes y la
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La lucha contra la corrupción es una de las prioridades de nuestra 
compañía, alineada con nuestros valores de Integridad y 
Transparencia, así como con el de Sostenibilidad y Compromiso
Social, Grupo Profuego Seguridad, no olvida que luchar contra la 
corrupción es luchar por una sociedad comprometida y justa.
 
En acciones específicas, la compañí cuenta con códigos éticos 
que están a disposición de todos los 
empleados desde la intranet a la que tienen acceso, así como 
viene incluido en el Manual de Bienvenida que toda
incorporaciones reciben el primer día con nosotros.
 

Durante el 2019, la organización puso en marcha la creación del departamento de 
Sistemas de Seguridad de la Información, con el fin de luchar y controlar las posibles actividade
queden fuera del marco legal en cuanto a derechos en Protección de Datos Personales

de establecer unas políticas de buenas prácticas y procedimientos
identifiquen los riesgos legales que pueda haber en nuestra compañía. 

Grupo Profuego Seguridad, somos conscientes de las implicaciones que tiene la corrupción 
para la sociedad. Las repercusiones legales, comerciales, operativas son tan 

impacto que en la sociedad tiene estas acciones. Por ello, no nos conformamos 
categóricamente, sino que luchamos activamente para que no esté presente dentro de 

empresa. Usando todos nuestros recursos, internos y externos para que esto siga siendo así.

directivo declarara abiertamente una tolerancia cero a la corrupción, 
políticas y procedimientos que reafirmen ese compromiso. Existen pautas de ejemplaridad, respaldo y 
compromiso del personal directivo para prevenir la corrupción. El compromiso tiene un papel crítico 
en el establecimiento de nuestra cultura, basada en valores fundamentales como la integridad, la 
transparencia y la rendición de cuentas. Las pautas de ejemplaridad deben demostrar que se ha 

ama anticorrupción como propio. Nuestro personal directivo considera la prevención 
e la corrupción como una de sus responsabilidades. 

Por otro lado, somos conscientes de que los datos personales que manejamos no nos 
por tanto, tenemos la responsabilidad de hacer un uso correcto de los mismos. 
personales debe ser una prioridad para cualquier empresario/a, empresa, entidad o institución, 
respondiendo a las necesidades de las compañías con la nueva Ley de protección de datos 3/2018.

aboga por cumplir explícitamente con la LOPD en todas y cada unas de 
El derecho a la protección de datos personales es 

potestad de control sobre el uso que se hace de sus datos personales. Por ello, 
está informada sobre el buen uso que deben hacerse sobre cualquier dato de 

proyectos, compañeros/as y cualquier agente relacionado con nuestro día a día. Por ello, 
hemos firmado nuestro compromiso a cumplir con dicha Ley de manera tajante.

permite evitar que, a través del tratamiento de nuestros datos, se pueda llegar a
información que afecte a nuestra intimidad y demás derechos fundamentales y

los mecanismos necesarios para evitar cualquier interfere
terceros, en la objetividad e imparcialidad profesional de su actividad de nuestros 

Todas nuestras relaciones profesionales se basan en el respeto a los principios 
constitucionales, las leyes y la dignidad de las personas. 
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AAARRREEENNNCCCIIIAAA   
contra la corrupción es una de las prioridades de nuestra 

nuestros valores de Integridad y 
Transparencia, así como con el de Sostenibilidad y Compromiso 

, no olvida que luchar contra la 
comprometida y justa. 

cuenta con códigos éticos 

empleados desde la intranet a la que tienen acceso, así como 
Bienvenida que todas las nuevas 

incorporaciones reciben el primer día con nosotros. 

Durante el 2019, la organización puso en marcha la creación del departamento de Auditoría de 
con el fin de luchar y controlar las posibles actividades que 

en cuanto a derechos en Protección de Datos Personales. Este 
de establecer unas políticas de buenas prácticas y procedimientos que 

, somos conscientes de las implicaciones que tiene la corrupción 
para la sociedad. Las repercusiones legales, comerciales, operativas son tan 

ones. Por ello, no nos conformamos 
categóricamente, sino que luchamos activamente para que no esté presente dentro de 

empresa. Usando todos nuestros recursos, internos y externos para que esto siga siendo así. 

olerancia cero a la corrupción, respaldada por 
ejemplaridad, respaldo y 

omiso tiene un papel crítico 
fundamentales como la integridad, la 

ejemplaridad deben demostrar que se ha 
Nuestro personal directivo considera la prevención 

personales que manejamos no nos pertenecen y, 
un uso correcto de los mismos. Proteger los datos 

ualquier empresario/a, empresa, entidad o institución, 
nueva Ley de protección de datos 3/2018. 

en todas y cada unas de 
 un derecho fundamental 

datos personales. Por ello, 
hacerse sobre cualquier dato de 

relacionado con nuestro día a día. Por ello, 
dicha Ley de manera tajante. Este control 

tratamiento de nuestros datos, se pueda llegar a disponer de 
intimidad y demás derechos fundamentales y libertades públicas. 

evitar cualquier interferencia de clientes, 
de su actividad de nuestros 

respeto a los principios 
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Alicante, Julio de 2020 
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