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Grupo CRIT Iberia

Nos complace presentar la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa de Grupo CRIT Iberia correspondiente al ejercicio 2020.

A pesar de las circunstancias adversas, durante este periodo hemos continuado trabajando para que nuestras acciones puedan seguir aportando
valor a la sociedad, que sean sostenibles en el tiempo y respetuosas con el entorno.

La pandemia nos ha hecho pensar en nuestra vulnerabilidad insospechada y también en nuestra gran capacidad de aprendizaje y recuperación.

Este año 2020 ha sido distinto a todos los que hemos conocido anteriores y en él hemos conocido el pánico y la profunda preocupación que el
entorno nos aportaba, no obstante, hemos puesto en valor nuestra fortaleza y profesionalidad siendo capaces de hacer un último cuatrimestre
excepcional, preocupándonos siempre por los trabajadores como nuestra principal razón de ser.

En 2020 hemos celebrado más de 60.000 contratos de trabajo. De estas contrataciones, más del 17% se han formalizado con trabajadores menores
de 25 años y un 22% se han celebrado con mayores de 45 años contribuyendo así a su inserción y reinserción en el mercado laboral.

Enfocarnos a los colectivos con mayor tasa de paro, es una de las principales responsabilidades que tenemos con la sociedad, y donde más
soluciones podemos aportar. Estos datos son un primer avance de ello, y en 2021 estamos trabajando en esta misma línea.

Siguiendo con el cuidado del trabajador, nos enorgullece decir que, en 2020, hemos invertido más de 12.500 horas en formación para nuestros
equipos, con la idea de seguir aumentándola en los próximos años.

La apuesta por la digitalización es y será uno de nuestros ejes de actuación. Por ello seguiremos aportando soluciones tecnológicas que faciliten las
relaciones laborales haciendo más sostenible nuestra actividad.

Seguiremos elaborando y llevando a cabo proyectos para la reducción de la huella ambiental, papel y plástico que generamos como empresa, son
realidades que ya están en marcha y sobre los que seguiremos poniendo el foco en los próximos años.

Grupo CRIT Iberia es consciente de la importancia de la ética empresarial en el mundo actual y por ello trabajamos a diario para que nuestros
principios permanezcan alineados hacia la promoción de un mercado laboral justo, ecuánime e integrador.

Os invitamos a leer este documento que sintetiza el conjunto de acciones desarrolladas en 2020, en el marco de nuestra estrategia de
responsabilidad social corporativa.

Presentación
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Novedades RSC 2020

Durante el diferente año 2020, en materia de responsabilidad social corporativa, hemos sido capaces de aportar 
novedades relacionadas con los principales grupos de interés:

EMPLEADOS

Medidas de conciliación de la vida laboral con la vida personal.
Implantación del teletrabajo.

Nueva APP del trabajador para el acceso ágil del trabajador a
la firma y descarga de documentos. Control integral
de presencias, CIP. Cumplimentación online del mod. 145, así
como modificarlo si fuese necesario.

CLIENTES

CIP: Control integral de presencias para los clientes de Servicios.

Actualización de las herramientas tecnológicas que
siguen materializando una mejora en la calidad del servicio.

PROVEEDORES

Implantación definitiva del protocolo de compras en el que
consta la obligatoriedad de la adhesión al código ético del
Grupo CRIT.

MEDIO AMBIENTE

Perseverar en la implantación de medidas y sistemas de
gestión ambiental que ayudan a la sostenibilidad en la
gestión empresarial.

SOCIEDAD

Puesta en marcha de programas de afloramiento de

personal discapacitado y fomento de su contratación.



Grupo CRIT Iberia es filial de la multinacional francesa Groupe
CRIT, especializada en ofrecer servicios globales de recursos
humanos. El Grupo Internacional está presente en 15 países y
ofrece un amplio abanico de servicios a través de soluciones de
consultoría en recursos humanos, trabajo temporal y outsourcing
en una única organización empresarial.

El objetivo de la organización es convertirse en una prolongación
del departamento de recursos humanos del cliente, contando
para ello con un grupo humano de una excelente cualificación y
profesionalidad.

Conócenos, Grupo CRIT Iberia

La misión de la empresa consiste en ofrecer a sus clientes un
servicio integral en el área de los recursos humanos con el
compromiso de proveerles cada día de soluciones eficaces y
competitivas. Para ello, cuenta con divisiones especializadas y
metodologías específicas que cubren las necesidades de sus
clientes en los ámbitos de Trabajo Temporal, Selección, Formación,
Consultoría y Externalización.

La visión del Grupo CRIT Iberia consiste en posicionarse como un
referente en el sector, responsable hacia sus grupos de
interés; una empresa comprometida con colectivos prioritarios,
desempleados de larga duración, jóvenes sin cualificación
y/o sin experiencia profesional. La entidad quiere participar en la
promoción de un mercado laboral justo, ecuánime e integrador.

Misión, Visión y Valores
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Líneas de negocio, estrategia y 
presencia en el mercado

128 millones de € facturados

212 empleados

42 delegaciones

25 años de experiencia

+ 60.000 Contratos de trabajo

1.100 clientes



05.

Líneas de negocio, estrategia y 
presencia en el mercado

Grupo CRIT Iberia ha experimentado una gran
expansión en Iberia con un crecimiento del 22% en
los últimos cinco años (2016- 2020). La facturación en
2020 superó los 128 millones de euros, lo que sitúa a
la empresa entre las principales entidades del
mercado español en el sector de los recursos humanos.

De no haber sido por los efectos de la pandemia, el
crecimiento hubiese sido mayor y la prueba de ello es

el hecho de la fuerte recuperación que
experimentamos en los 4 últimos meses. Las

previsiones para el 2020 eran más ambiciosas y
claramente alcanzables.

EXPANSIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
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Hitos corporativos relevantes

Una vez realizado el presupuesto e iniciado el año con éxito, el efecto
pandemia hizo replantearse el ejercicio con serenidad e inteligencia,
sentando las bases para que cuando la situación lo permitiese poder
estar en situación de obtener buenos resultados.

Así se acometieron una serie de actuaciones que determinaron un
último cuatrimestre de excelentes resultados.

Hemos seguido apostando por la innovación tecnológica en nuestra
continua apuesta por la excelencia en el servicio a trabajadores y
clientes:

• APP del trabajador
• Control de presencias, CIP.
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CONTRATACIÓN POR RANGOS DE EDAD

Contratación externa en 2020

Contratación interna en 2020

18-24 Años: 17%

25-34 Años: 35%

35-44 Años: 27%

45-54 Años: 17%

+ 55 años: 5%
Del total de contratos firmados en 2020, el 52% correspondieron a personas menores de 35 años y un 22% a

mayores de 44 años.

41% Mujeres

59% Hombres

CONTRATACIÓN POR SEXO

Del total de personal contratado incorporado en la plantilla del Grupo CRIT: 

69% fueron mujeres

36% fueron mayores de 44 años

2% fueron menores de 25 años

212

146 Mujeres

66 Hombres
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El Grupo CRIT Iberia cree en un diálogo fluido y honesto con los diversos grupos interesados en sus actividades.
El compromiso con sus grupos de interés se refleja en la gestión diaria de la empresa a través de decisiones socialmente
responsables. Entre estos compromisos se encuentran la participación proactiva y el compromiso de transparencia.

Compromiso con los grupos de interés

PODEMOS DESTACAR

• Inversión en la formación de los trabajadores internos.

• Descentralización de la toma de decisiones.

• Colaboración con Universidades y escuelas de negocio

para reclutar candidatos.

• Participación en ASEMPLEO en España y APESPE en

Portugal.

• La adhesión al convenio sectorial.

• Colaboración con asociaciones y ONG´s.

• Ratificación del Código Ético del sector.

Durante el año 2020 se ha seguido trabajando para

conseguir el mayor número de adhesiones de los

proveedores al Código Ético, como continuación de la

campaña iniciada años atrás. Año tras año se van

mejorando los datos: actualmente el Grupo cuenta con

378 proveedores activos de los cuales todos los

incorporados en los 3 últimos años han firmado el

acuerdo de adhesión al Código Ético del Grupo.

RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Grupos de Interés vinculados relación contractual:

• Trabajadores externos

• Trabajadores Internos

• Clientes

• Proveedores

Grupos de Interés no vinculados contractualmente:

• Administración Pública

• Sociedad (Universidades, Escuelas, ONG's)

• Asociaciones Sindicales

• Asociaciones de Trabajo Temporal



Empresa comprometida:

• Código Ético y de Conducta

• Ley General de Discapacidad

• Plan de Igualdad

• Pacto Mundial

• Política del Medio Ambiente

• Garantía Juvenil

• Jóvenes sin cualificación o 

experiencia profesional

• Desempleados de larga duración

• Víctimas del terrorismo

• Víctimas de violencia de género

• > de 45 años

• Personas con discapacidad

La empresa tiene como objetico la implantación paulatina de la
norma ISO 14001:2015 en todas las delegaciones, con el fin de

apoyar la protección ambiental y la prevención de la
contaminación.

NUESTROS COMPROMISOS

Colectivos prioritarios:

LA CALIDAD ES PRIORITARIA

Todas las actividades del Grupo CRIT Iberia están certificadas. De
acuerdo con 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 CRIT Iberia 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 prevención de Riesgos laborales constituye un pilar fundamental
en el proyecto empresarial del Grupo, que junto con la calidad y la

productividad, son los parámetros utilizados en la valoración de los
resultados de la organización. De esta manera, la empresa ha

desarrollado el Plan de Prevención de Riesgos Laborales que,
implantado en 2017, contiene los requisitos para integrar la

prevención en la gestión de la empresa en el conjunto de
actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos como

organización del trabajo, en niveles de la línea jerárquica.

Este plan de prevención de riesgos laborales pretende dotar de
mejor preparación a los trabajadores, a quienes se les ofrece pasar

un reconocimiento médico, reciben formación presencial acorde a
los riesgos de su puesto, y todo el material de protección individual

necesario. Además, en caso de accidente laboral, el Grupo CRIT
realiza un informe detallado seguido de un plan de mejora de la

seguridad del cliente.
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La empresa colabora y participa en la labor de concienciación
de la RSC con organismos internacionales con el fin de impulsar
el desarrollo empresarial sostenible.

Groupe CRIT forma parte del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
como empresa asociada. 

ADHESIÓN Y ALIANZAS

Para el cumplimiento del compromiso de adhesión al Pacto
Mundial de Naciones Unidas, CRIT Interim, de entre los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), designó 8 de ellos
que, alineados con su actividad, sirven como punto de partida y
pauta donde enfocarse para contribuir a un entorno sostenible
realizando acciones de información a los trabajadores.

Grupo CRIT es parte de ASEMPLEO, la patronal de empresas de
trabajo temporal en España y de APESPE en Portugal. Desde la
posición que ocupa en Asempleo, la empresa ha impulsado una
iniciativa a favor del trabajo digno, para terminar con la
precariedad e impulsar un empleo de mayor calidad. Prueba de
ello es que la organización cuenta con un Convenio propio para
algunas de sus actividades, por el que pagan por encima de
algunos de los convenios sectoriales que, a juicio de la empresa,
están por debajo de unos mínimos salariales aceptables. Grupo
CRIT seguirá trabajando para impulsar el empleo justo.
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Facturación 1.752 M€

-30% respecto al año 2019

15 PAISES

Actividad económica

GRUPO CRIT EN EL MUNDO

RESULTADOS CONSOLIDADOS GRUPO CRIT IBERIA

2019 2020 Var.

Importe Neto Cifra 
de Negocios

133.381.878 128.179.109 -4%
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Compromiso Social

El compromiso social es esencial para una empresa dedicada a los
recursos humanos como es el Grupo CRIT, donde la política en

materia de formación y seguridad juegan un papel vital y donde los
aspectos sociales (prevención de accidentes de trabajo, lucha contra

la discriminación y a favor de la diversidad e igualdad de
oportunidades, política a favor del empleo de los jóvenes, de

personas con discapacidad y desfavorecidas, respeto de los
derechos del hombre) son importantes para el grupo y sus clientes

en todo el mundo.

NUESTRA PRIORIDAD: LOS EMPLEADOS

Aparte de los beneficios sociales establecidos en convenio
colectivo, todo el personal interno del Grupo CRIT puede disfrutar

de días otorgados por la empresa con el ánimo de conciliar la vida
personal con la laboral.

Siendo conscientes de los trastornos que ha ocasionado la

pandemia, también se ha sido sensible, entre otras medidas,
proporcionando a los trabajadores internos posibilidad de

teletrabajar y abrir el calendario para disfrutar de vacaciones.

La empresa está creando nuevos modelos y procesos para lograr
agilidad, eficiencia y competitividad frente a la globalización y

trabaja para promover un crecimiento sostenible y rentable,
gracias al control de los costes y a la integración de los servicios de

RRHH dentro de la cadena de valor.

En línea con el proceso de transformación y para una buena gestión

del cambio, la empresa está incorporando nuevas tecnologías que
automatizan procesos y están permitiendo mejoras en eficiencia y

en creación de valor.

Plan de Formación, garantía de desarrollo permanente de las
capacidades.

En el seno de la política de recursos humanos, la formación

profesional ocupa un lugar primordial y juega un papel prioritario
en el desarrollo del Grupo. Tanto si se trata de trabajadores fijos

como temporales, la formación requiere de un apoyo operativo
para todos.

Ejes estratégicos de RRHH 2020.

El departamento de recursos humanos del Grupo se enfrenta a

diferentes retos. Por un lado, para el desarrollo permanente de las

capacidades de nuestros trabajadores tanto fijos como temporales,

la empresa enriquece continuamente su oferta de formación, para

cubrir el conjunto de las necesidades, especialmente en materia de

gestión, de formación comercial, seguridad y recursos humanos.

Además, para atraer y retener los mejores candidatos, la entidad

está en un proceso de mejora de sus métodos de reclutamiento y de

integración, acompañando a sus empleados y candidatos de la

mejor manera posible.

La prevención de riesgos laborales forma parte importante de

nuestra labor y para ello destinamos muchos recursos y dedicación

que con motivo de la pandemia se han reforzado.



Las herramientas de formación que el Grupo CRIT Iberia pone a

disposición de las filiales y de las agencias contribuyen a la

evolución constante de los profesionales.

Como el contexto económico ha perjudicado a un gran número de

trabajadores temporales, la empresa ha puesto en marcha diversas

formaciones para ampliar las competencias y empleabilidad a otros

sectores de actividad menos afectados por la crisis.

El desarrollo de la empleabilidad de los más jóvenes, la

revalorización de las competencias de los seniors o perpetuar la

dinámica de mejora de sus recursos para crear una alianza objetiva

entre las empresas usuarias, los trabajadores y las agencias,

contribuyen al éxito de Grupo C, de sus trabajadores y sus clientes.

El Grupo garantiza el acceso al empleo bajo criterios de igualdad y

se preocupa porque las personas con discapacidad o dificultades de

inserción sean, con carácter prioritario, las que tengan más facilidad

a la hora de encontrar un trabajo.

La apuesta por la formación continua es otro de los objetivos que

la empresa asume anualmente.

En 2020 se destinaron 12.560 horas a la formación de los equipos

internos y 12.091 a personal externo.

24.600 horas destinadas a 
formación en 2020
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PREOCUPADOS POR NUESTRO ENTORNO 
SOCIAL EXTERNO

Colaboración con ONG’s

La actividad, experiencia y buen hacer en el empleo sirven de ayuda
a personas que puedan necesitar de su asesoramiento, apoyo y

acompañamiento en la búsqueda o mejora de empleabilidad, entre
otras acciones.

En 2020, la empresa ha colaborado con varias ONG’s, Universidades

y Ayuntamientos para facilitar la inserción laboral de los jóvenes, los
inmigrantes, los desempleados o de las personas en riesgo de

exclusión social.

Un compromiso con la Garantía Juvenil

Este año 2020, último del programa de Garantía
Juvenil, ha estado marcado por la pandemia y el

resultado de las medidas tomadas para la estructura
interna se ha reducido a la incorporación de 7 jóvenes

con contratos en prácticas.

Covid 19

Con motivo de la pandemia, y ante la necesidad urgente de personal
sanitario y medios materiales, Grupo CRIT Iberia se puso en contacto

con los hospitales Puerta de Hierro y 12 de octubre, para remitirles
material en el primero de los casos y candidatos en el segundo.

En desempleo juvenil está presente en la sociedad española como
una de sus principales preocupaciones, a la que se ha añadido una

cierta preocupación social por el creciente número de jóvenes que
ha salido a buscar empleo fuera del país. Los jóvenes son el futuro

de cualquier país y ninguna nación puede permitirse renunciar a sus
talentos ni a su potencial renovador.

Las medidas del Grupo CRIT Iberia para la implantación de la

Garantía Juvenil en 2016/2020 han sido de 2 tipos: medidas internas
y medidas externas en asociación con nuestros clientes (contratos

para la formación y el aprendizaje, contratos en prácticas y becas).
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• Los desplazamientos y la utilización de la videoconferencia
• El consumo de suministros de oficina, el consumo de papel, la desmaterialización de 

documentos.
• La gestión medioambiental de los edificios de explotación:

▪ El consumo de agua, de energía, de electricidad.

▪ El control de la iluminación.

▪ El control de los sistemas de calefacción, climatización y ventilación.

Compromiso Ambiental

Continuando con nuestra política de integración del medio ambiente en nuestra gestión, la empresa ha continuado en 2020 con las
medidas de concienciación medioambiental a través de campañas y actuaciones encaminadas a tal fin.

CONTAMINACION Y ECONOMIA CIRCULAR

La formación y sensibilización de los empleados en la reducción de la huella medioambiental ha incluido:

• Comunicación a través de la intranet.

La empresa quiere avanzar en su compromiso con la reducción progresiva del consumo de 
recursos naturales. 

Las emisiones se han reducido gracias a la reducción del número de vehículos y optando por
modelos menos contaminantes.

En cuanto al consumo de papel se ha logrado una reducción de cerca del 70% respecto al año
anterior, gracias a la implantación de la firma del contrato de trabajo, del contrato de puesta a
disposición de forma digital y otras herramientas telemáticas.



La gestión del papel conlleva:

• Colocación de cubos de reciclaje de papel

• Reutilización

• Contratación externa para la recogida de papel

• Proyecto de seguimiento del volumen de papel comprado y de la utilización de papel reciclado.

Las sucursales CRIT Interim realizan auditorías de eficiencia energética cada dos años. El resultado del año 2019 fue positivo y la próxima
se celebrará el año 2021.

La Intranet se ha convertido en la vía principal de información para todo el personal del Grupo CRIT. En ella se pueden consultar todas
las direcciones, así como realizar consultas o solicitar ayuda informática.

En cuanto al consumo de papel se ha logrado una reducción de cerca del 70% respecto al año anterior, gracias a la implantación de la
firma del contrato de trabajo, del contrato de puesta a disposición de forma digital y otras herramientas telemáticas.
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Seguir avanzando en el proyecto de la oficina sostenible

• Recogida selectiva de residuos, con contenedores de
reciclaje de papel en todas las Delegaciones.

• Cálculo de la huella medioambiental, pormenorizada.

• Implantación de la norma ISO 14001:2015 para integrar
el medio ambiente en la gestión empresarial en todas las

delegaciones. Con esta norma medioambiental, Grupo
CRIT Iberia quiere adquirir diferentes compromisos en

ésta materia:

o Mejora continua dentro del sistema de gestión
ambiental.

o Velar por el cumplimiento de la legislación y
reglamentación ambiental vigente.

o Prevenir y reducir emisiones contaminantes.
o La implantación de un Plan de Gestión Ambiental

estructurado, documentado, que permita conseguir

los objetivos fijados y su revisión periódica, dentro del
proceso de mejora continua de nuestra actuación

respecto al medioambiente.

• Formación y concienciación de los empleados, a través de
acciones específicas y manuales de buenas prácticas,

especialmente para la incorporación de nuevo personal en
la compañía, cambio de puesto o introducción de nuevas

actividades.

Proyectos IT:

• Firma mancomunada: Los clientes que así lo deseen podrán
tener firma digital mancomunada de los CPD's en el portal del

cliente.

• Múltiples usuarios portal del cliente: Los clientes solo podían
tener un usuario para firmar y otro para validar. Ahora

pueden tener múltiples firmantes y múltiples validadores de
CPD's.

• CRM: Nueva aplicación WEB para que algunos de nuestros

clientes puedan confeccionar sus turnos de trabajo y hacer
peticiones de personal, en conexión con la oficina y nuestro

ERP.

• CORE: Conexión de nuestras bases de datos internas con
nuestro ATS para que podamos publicar ofertas en multi-

posting directamente desde NET4 y luego los candidatos
contratados vuelquen a nuestro ERP.

• Partes de horas online: Los trabajadores pueden
confeccionar sus partes de horas en el manualmente, o a
través de la APP con geolocalización. Posteriormente estas
presencias deben ser aprobadas por el cliente para que se
paguen en la nómina.

• Nuevas versiones 2021 de portal del cliente y portal del
trabajador con interfaz basado en DevExpress y responsive
design.

Proyectos 2021



2020 en imágenes

Evento virtual “El Reencuentro”

Fotos ganadoras del “Concurso de fotos del teletrabajo”
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EN GRUPO CRIT,

SOMOS CONSCIENTES DE NUESTRO 

ENTORNO Y DE NUESTRA RESPONSABILIDAD 

PARA CON LA SOCIEDAD.

MUCHAS GRACIAS


