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1. ORGANIZACIÓN 
 
CRIT Interim España ETT S.L (en adelante CRIT Interim) es una empresa participada al 100% 

por Crit Cartera Filiales Españolas S.L. no habiéndose producido cambios significativos en la 

organización. 
  

Se trata de una empresa que actúa en el sector de los Recursos Humanos y su estructura 

consiste en una Dirección General, 4 Direcciones Regionales y 30 Delegaciones. Opera 

únicamente en territorio español. 

  

Su objetivo es seguir avanzando posiciones en su sector empresarial con criterios de 

profesionalidad, igualdad y solidaridad. Con una facturación de 104 M€, CRIT Interim es un 

actor importante en el sector de las empresas de trabajo temporal. A 31 de diciembre de 

2020 cuenta con 132 trabajadores de estructura y 3.890 de trabajadores en misión. 

 

En la relación comercial con nuestros clientes, mediante la puesta a disposición de personal, 

gestionamos una temporalidad que les facilita poder competir en sus mercados, 

aportándoles talento y convirtiendo sus costes fijos en variables. Todo ello se consigue con 

un equipo de profesionales muy cualificado conocedor de su entorno, de los candidatos, 

muy cercano a las necesidades del cliente y con herramientas actualizadas y eficientes. 
 

Nuestra propia actividad pone en valor la función que realizamos y su impacto en el entorno 

social en el que nos movemos. 
  

El 42% de los trabajadores contratados en estructura son menores de 35 años. 

  

Entendemos cual es nuestra función, lo que aportamos a la sociedad y lo que podemos 

aportar en el futuro. CRIT Interim está adherida al plan Nacional de Garantía Juvenil y a su 

vez pertenece a la patronal del sector, ASEMPLEO. 

 

No obstante, y como todas las empresas en razón de nuestra actividad, estamos sujetos a 

cuestiones externas que pueden condicionar nuestro futuro. 

 

Las evoluciones del mercado nacional y mundial, el mercado laboral en sí y las reformas 

legislativas, constituyen factores de riesgo. Todos éstos factores son gestionados por los 

diferentes departamentos bajo la dirección del Comité de Dirección con desarrollo de 

políticas específicas. 

 

En concreto, durante el año 2020 se ha materializado un riesgo externo que ha condicionado 

la actividad del mundo entero y por tanto también la de CRIT Interim ETT. La pandemia 

ocasionada por el covid19 ha supuesto un quebranto importante que ha influido en el 

desarrollo habitual de la empresa y por ello, en diferentes apartados del presente informe 

se observará su mención e impacto. 
 

Gracias a la experiencia acumulada y al equipo altamente cualificado se han solventado las 

dificultades y se han paliado en gran medida los daños, mostrándose CRIT Interim sólida 

para afrontar el futuro con optimismo.  

  

Respecto a los riesgos medioambientales, una vez que no son muy significativos para la 

empresa, no por ello somos ajenos a su impacto y, por pequeño que sea, debemos evitar y 

contribuir a su erradicación. Crit Interim está realizando acciones para poder certificarse en 

la ISO 14001. 
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En el año 2020, aparte de la pandemia ocasionada por el Covid 19, no se han detectado 

riesgos diferentes a los inherentes de la propia actividad dignos de mención. 

 

En base a lo anterior, el aspecto material para la Sociedad y sus Grupos de Interés son los 

asuntos relacionados con el empleo, tanto a nivel de negocio de la propia empresa, como a 

nivel del valor que aporta a la Sociedad en general. 

  

Crit Interim lleva adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde el año 2011, 

habiéndose renovado en el año 2020. 

  

El estado de la información financiera de Crit Interim correspondiente al ejercicio 2020 forma 

parte del Informe de Gestión de la compañía, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 

11/2018 de 28 de diciembre de 2018 sobre la Información no financiera y diversidad. 
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2. SEDES 
 

Domicilio social:  

Avda. De Burgos 12, Blq. B Planta 7 Izda. 28036 Madrid. 
 

Delegaciones: 

Alcalá de Henares: c/ Carabaña nº 8, local 1C/2. 28806  

Almería:  c/ Orbera nº 38, entreplanta 6. 04004  

Barcelona: c/ Marques De Sentmenat nº 54, Planta 4 Puerta 4. 08029  

Bilbao: c/ Doctor Achucarro Kalea 8, 1º izq. 48011 

Córdoba: Pza. Colón nº 19. 14001  

Gandía: Pza. Alquería Nova nº 35, bajo dcha. 46702  

Getafe: c/ Concepción 14, 1º pta. 1-2. 28901   

El Prat De Llobregat: c/ Coronel Sanfeliu nº 59-61. 08820  

Granada: c/ Gran Vía de Colon nº 51, bajo izda. 18001  

Granollers: Pza. Maluquer i Salvador nº 26, planta 2. 08401  

Guadalajara: c/ Azuqueca de Henares nº 2. 19002  

Huelva: c/ San Andrés nº 5. 21004  

Jerez de la Frontera: c/ Porvera nº 3, 1º, oficina 4. 11403  

Jaén: c/ Esteban Ramírez Martinez nº 2, 5ºB. 23009 

Madrid: Avda. de Burgos nº 12-B, 7º izda. 28036  

Málaga: c/ Jaén nº 9, bajo 3. 29004  

Martorell: Pza. Joan Serrats nº 2. 08760  

Mondragón: c/ Garibay 6B. 20500  

Murcia AGRO: c/ Huerto Pomares nº 2B, bajo. 30005  

Murcia: Avda. Marqués de los Vélez nº 58, bajo. 30007  

Pamplona: Trav. Acella nº 1 oficina 3. 31008 

Sabadell: c/ Paseo Manresa nº 19, piso 4, puerta 3. 08201  

Salamanca: c/ Mirat nº 35-39, planta oficina A2-A3. 37002 

Santander: c/ Amos de Escalante nº 4, 2º SGH. 39002 

Sevilla: c/ Reyes Católicos nº 15, planta 3. 41001  

Sevilla Bermejales: Avda. Reino Unido nº 11, local 5, planta 3, local 5. 41012 

Tarragona: c/ Vía de L´imperi Roma nº 11. 43003 

Valencia: Avda. Jacinto Benavente nº 14, bajo. 46005  

Vitoria: Avda. Gasteiz Nº 22 bis, 1ª planta, oficina 15. 01008  

Zaragoza: c/ Coso nº 66-74, 1º D. 50001 
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3. MEDIOAMBIENTALES 

 
Crit Interim en su Código Ético establece las bases para actuar en materia medioambiental. 

 

En relación con las cuestiones medioambientales recogidas en la Ley 11/2018, la empresa 

por su propia actividad, principalmente administrativa y de gestión, entiende que no son de 

aplicación los apartados de la ley relativos a datos cuantitativos de impacto en el medio 

ambiente. 

 

No obstante, se aportan los datos de los que se dispone, se compromete y realiza acciones 

alineadas con la conservación del medio ambiente.   

 

Realiza campañas y actuaciones en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

Naciones Unidas. 

 

3.1. Contaminación  

 
En el año 2017, CRIT comenzó a registrar las emisiones de C02 de los vehículos que utilizaba 

para sus actividades comerciales. La única herramienta con la que contaba eran los 

kilómetros recorridos por su flota y los datos de los fabricantes en referencia a la emisión 

de CO2 de cada modelo de coche. 

 

Posteriormente surgió la necesidad de registrar las emisiones que pudiéramos estar 

efectuando por el consumo del resto de energías. Fundamentalmente consumos 

energéticos de nuestras delegaciones. 

 

A partir de ese momento, se empezó a utilizar la herramienta facilitada por el Ministerio para 

la Transición ecológica. Este Ministerio emite todos los años una calculadora para el cálculo 

de las emisiones de CO2. Esta herramienta no tiene en cuenta los distintos modelos de 

coches, si no que valora el tipo de combustible utilizado y los litros consumidos de cada 

carburante. Los datos resultantes de esta herramienta constituyen una forma distinta de 

calcular y varían con respecto a los datos que anteriormente obteníamos. 

  

Debido a que la herramienta del Ministerio es actualizada por el propio ministerio todos los 

años modificando los factores de emisión, consideramos que es una forma más adecuada 

de registro de nuestras emisiones. Se ha procedido a realizar una actualización de estos 

datos desde el ejercicio 2017 para que sirva de control y estudio sobre el uso de nuestros 

elementos de transporte y eficiencia energética en las oficinas, aportando los siguientes 

datos: 
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Primeros Cálculos 

CRIT 
  

% 

Variación 
 

Cálculos 

Herramienta 

Ministerio 

  
% 

Variación 

               

2017  2017 

Media 

vehículos 
81     Media 

vehículos 
81    

Co2 (Kg) 107.399,87     Co2 (Kg) 271.412,30    

NOX (Kg) 273,38            

             

2018  2018 

Media 

vehículos 
91  12%  Media 

vehículos 
91  12% 

Co2 (Kg) 105.231,84  -2%  Co2 (Kg) 313.409,90  15% 

NOX (Kg) 263,86  -3%         

             

2019  2019 

Media 

vehículos 
94  3%  Media 

vehículos 
94  3% 

Co2 (Kg) 128.438,26  22%  Co2 (Kg) 312.090,30  0% 

NOX (Kg) 179,81   -32%         

           

     2020 

     Media 

vehículos 
84  -11% 

     Co2 (Kg) 215.722,00  -31% 

             

 
A partir del año 2020 solo se utilizará la herramienta facilitada por el Ministerio de Transición 

Ecológica. 

 

3.2. Economía circular, prevención y gestión de residuos 

 
La economía circular es uno de los principales retos medioambientales asumidos por CRIT 

Interim. 

  

Para colaborar en el cambio hacia una economía eficiente en la utilización de recursos, 

priorizamos el uso de materiales sostenibles, fomentamos un consumo responsable y 

gestionamos adecuadamente los residuos que producimos. 

 

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización y eliminación de desechos: 

 

• Consumo de Papel: Debido a la política de implantación de herramientas 

telemáticas, hemos reducido en un 70% el consumo respecto al año anterior. 
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• Residuos: La política de gestión de residuos implantada continúa dando sus 

resultados estando dotadas todas las delegaciones de sistemas adecuados de 

reciclaje de papel, envases, pilas y retirada de material informático desechable y 

tóner. 
 

• Plástico: Durante el año 2020 el uso de material plástico de un solo uso se ha visto 

drásticamente reducido debido a la no afluencia de personal a trabajar de forma 

presencial debido a la pandemia. Y en los casos que se ha acudido la política 

implantada el año 2018 ha seguido activa. 

 
 

 3.3. Uso sostenible de los recursos 

 
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. 

 

Acciones realizadas con anterioridad y que se continuaron realizando durante el año 2020: 

  

• La implantación de la recogida selectiva de residuos mediante distribución de 

contenedores específicos, incluidos los residuos orgánicos. 
 

• La puesta en marcha de un plan con el objetivo de implantar paulatinamente la 

norma ISO 14001:2015 en todas las delegaciones. Todas las actuaciones realizadas 

referentes a cambios de sede, obras o reformas están encaminadas al cumplimiento 

de la norma. 
  

• La información y sensibilización de los empleados a través del decálogo para la 

reducción de la huella medioambiental sigue presente e incluye:   

o El consumo de agua, de energía y de electricidad 

o El control de la iluminación. 

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

 

Aun no siendo uno de nuestros objetivos prioritarios, dada nuestra actividad, la empresa 

quiere avanzar en su compromiso con la reducción progresiva del consumo de recursos 

naturales. 

 

La actividad del personal de estructura, consistente en trabajo exclusivamente 

administrativo, no produce contaminación sonora o lumínica significativa. 

 

3.4. Protección de la biodiversidad 

 
Dada la actividad propiamente dicha de CRIT Interim, la protección de la biodiversidad no 

constituye un objetivo a conseguir, aunque apoyamos cualquier iniciativa en ese sentido que 

se pueda realizar. 

  

Sí consideramos como un reto colectivo los ajustes y avances para la protección del medio 

ambiente que desde otros estamentos se realicen y que nos conduzcan a avanzar hacia un 

modelo de economía verde y un desarrollo sostenible. 
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4. SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL 

 
El compromiso social es esencial para una empresa dedicada a los Recursos Humanos como 

es CRIT Interim, donde la política en materia de formación y seguridad juegan un papel vital 

y donde los aspectos sociales son importantes para el grupo y sus clientes en todo el mundo. 
  

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. 
 

4.1. Empleo 
 

4.1.1. Empleados 
 

  Personal de estructura 
  Hombres Mujeres Total 
     

Tramos de edad 

18-24 2 2 4 

25-34 11 40 51 

35-44 6 31 37 

45-54 13 22 35 

+ de 55 1 4 5 

Totales  33 99 132 
     

Clasificación profesional 

Nivel II 0 1 1 

Nivel III 17 63 80 

Nivel IV 2 11 13 

Nivel V 7 19 26 

Nivel VI 5 2 7 

Nivel VII 2 3 5 

Totales  33 99 132 
     

Media Trabajadores 2020 128 
     

Personal con discapacidad 0 

 
 Personal puesto a disposición 

 Hombres Mujeres Total 

    

Personal externo a 31/12/20 2.215 1.675 3.890 
    

Tramos de edad 

18-24 611 

25-34 1.541 

35-44 1.045 

45-54 568 

+ de 55 125 
    

Media Trabajadores 2020 3.550 
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4.1.2. Contratos 

 
        
  Personal de estructura 

  Hombres Mujeres Total 
     

Indefinidos a 31/12/2020 24 75 99 
     

Promedios Indefinidos 

por tramos de edad 

25-34 4 19 23 

35-44 7 31 38 

45-54 12 21 33 

+ de 55 1 4 5 
     

Promedios Indefinidos 

por clasificación 

profesional 

Nivel II   1 1 

Nivel III 8 39 47 

Nivel IV 2 11 13 

Nivel V 7 19 26 

Nivel VI 5 2 7 

Nivel VII 2 3 5 
     

  Personal de estructura 
  Hombres Mujeres Total 
     

Temporales a 31/12/2020 9 24 33 
     

Promedios Temporales 

por tramos de edad 

18-24 3 3 6 

25-34 6 20 26 

35-44   1 1 
     

Promedios Temporales 

por clasificación 

profesional 

Nivel III 9 24 33 

     

  Personal de estructura 
  Hombres Mujeres Total 
     

Tiempo Parcial a 31/12/2020 1 3 4 
     

Promedios Tiempo 

Parcial por tramos de 

edad 

18-24 1   1 

25-34   3 3 

     

Promedios Tiempo 

Parcial por 

clasificación 

profesional 

Nivel III 1 3 4 

 
 



 
10 

 

 

  Personal puesto a disposición 
  Hombres Mujeres Total 
     

Indefinidos 2 0 2 
     

Temporales 2.213 1.675 3.888 
     

   Total 3.890 
 

 

4.1.3. Despidos 

 
  Personal de estructura 

  Hombres Mujeres Total 
       

Tramos de edad 

18-24 1   1 

25-34   3 3 

35-44 1 2 3 

45-54   2 2 
  2 7 9 
       

Categorías 

profesionales 

Nivel II 1   1 

Nivel III   4 4 

Nivel IV 1   1 

Nivel V   3 3 
  2 7 9 

 

  

4.1.4. Remuneraciones 

 
  

  Personal de estructura 
  Hombres Mujeres 
    

Promedios por 

tramos de edad 

18-24 15.225 13.200 

25-34 15.351 14.936 

35-44 20.378 17.043 

45-54 32.877 22.795 

+ de 55 48.486 22.187 
    

Promedios por 

clasificación 

profesional 

Nivel II  12.360 

Nivel III 15.476 14.996 

Nivel IV 24.279 17.478 

Nivel V 26.747 23.490 

Nivel VI 36.194 25.243 

Nivel VII 71.232 37.732 
    

Promedios de Directivos 63.648 69.999 
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La brecha salarial es la diferencia existente entre el salario medio de los hombres y 

las mujeres, como porcentaje del salario medio de los hombres. 

 

Debido a la pandemia se han producido cambios en la estructura organizativa y las 

salidas han sido más numerosas en el colectivo de mujeres y éstas con 

remuneraciones más altas dentro de tramo de edad.    

 

4.1.5. Discapacidad 
 

A fecha de 31 de diciembre de 2020 no había en el personal de estructura de la 

organización empleados con discapacidad. 
 

No obstante, para la gestión de viajes de la empresa, CRIT Interim contrata con la 

empresa Integravia S.L. y tiene entre sus proveedores a otros tres Centros Especiales 

de Empleo: Estrella, Vistalia y Btravel Turismo.  
 

Conforme está contemplado en el Código Ético, toda persona con discapacidad 

disfruta de las mismas oportunidades para acceder a un puesto de trabajo. 
    

4.1.6. Desconexión Laboral 
 

No existe política de desconexión laboral y tampoco plan de jubilación para 

empleados. 
 

4.1.7. Absentismo 
 

La tasa de absentismo del personal de estructura en el año 2020 es 0%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brecha Salarial por 

grupo profesional 

Directivos -9,98% 

Office Manager 15,27% 

Consultores 9,36% 

Técnicos -9,92% 

Brecha Salarial Total 12,69%  
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4.2. Organización del trabajo 

 
En el año 2020, CRIT Interim cumple un horario de 9:00 - 18:00 en una jornada anual según 

el convenio colectivo de aplicación: 

 

• 1752 h. de jornada anual 

 

• 22 días laborables de vacaciones 

 

• 2 días de asuntos propios  
 
 

También están establecidos una serie de beneficios sociales: 

 

• Horario de verano para los meses de julio y agosto consistente en jornada intensiva 

de 8:00 a 15:00 h en la Regional Sur y para los meses de junio, julio y agosto también 

de jornada intensiva los viernes de 9:00 a 14:00 h para el resto de las regionales. 

 

• Disfrute de 2 días más de asuntos propios. 

 

• Disfrute del día de cumpleaños. 

 
Con motivo de la pandemia, en materia social se adoptaron una serie de medidas que 

consistían en: 

 

• Facilitar el teletrabajo de todo el personal y consistente en al menos el 50% del 

tiempo de trabajo. 
 

• Jornada intensiva en agosto de 8 a 15. 
 

• En Navidad se otorgaron como días libres el 24 y el 31 de diciembre, así como la 

tarde del 5 de Enero. 
 

• Sustitución de la comida de navidad por cestas de navidad. 
 

• Ampliación del periodo para poder disfrutar vacaciones hasta Marzo 2021. 
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4.3. Salud y Seguridad 

 
Llevamos a cabo un desarrollo de las competencias y de la responsabilidad del personal en 

la prevención de riesgos laborales para reducir el número de accidentes y su gravedad. 

  

Para ello tratamos la mejora continua de las herramientas y de las medidas de gestión de la 

salud y la seguridad laboral. 

 

Crit Interim está certificada en la norma OSHAS 18001:2007. 

 

   Personal de 

estructura 

Personal puesto a 

disposición 

Reuniones Comité de Seguridad/Salud 3 

Horas de Formación PRL 159 16.626 

Número de Reconocimientos Médicos 55 3.559 

Número de Simulacros de Emergencia 0 2 

 

 
  

Respecto al año 2019, se han reducido los accidentes de trabajo en un 19% y las 

enfermedades profesionales en un 67%. 

 

Por la pandemia, en materia de Prevención de Riesgos Laborales de tomaron las siguientes 

medidas extraordinarias: 
 

• Gestión de test covid 19 (PCR, antígenos, serología). Se han realizado 1.136 Test covid 

con nuestros proveedores habituales de vigilancia de la salud y un número que 

alcanza a los 1.500 test Covid con otros proveedores no habituales. 
 

• Plan de contingencia aplicable a todos los trabajadores de las empresas de Grupo 

Crit. 
 

• Revisión por parte del servicio de prevención mancomunado de las medidas 

tomadas en las empresas usuarias. 
 

• Información general periódica a todos los trabajadores. 
 

• Creación de evaluación de riesgos específica y planificación de la actividad 

preventiva. 
 

 Personal de estructura Personal puesto a disposición 

 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

ACCIDENTES             

Con baja laboral 0 0 0 214 75 289 

Sin baja laboral 0 1 1 185 64 249 

Totales 0 1 1 399 139 538 

       

ENFERMEDADES             

Con baja laboral 0 0 0 0 1 1 

Sin baja laboral 0 0 0 1 1 2 

Totales 0 0 0 1 2 3 
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• Definición de características de los equipos de protección individual. 
 

• Definición de procedimientos de limpieza adecuados a la nueva situación. 
 

• Curso de formación específica sobre covid 19 y medidas preventivas. 
 

• Control y limitación de aforo en salas de uso común. 
 

• Cierre de cocinas y focos de contagio (vestuarios). 
 

• Limitación de aforo en las oficinas reduciendo los días de asistencia presencial 

priorizando el teletrabajo. 
 

• Aumento de la frecuencia de ventilación. 
 

• Establecimiento de uso permanente de mascarilla. 
 

• Estudio personalizado del personal sensible/vulnerable. 
 

• Determinación de contactos estrechos y seguimiento de estos. Comunicación a 

Mutua de accidentes de contactos estrechos/ casos positivos para determinación de 

otros contactos estrechos. 
 

• Controles de temperatura previos al inicio de la jornada. 

 

 
 

4.4. Relaciones Sociales 

 
El diálogo social en Crit Interim juega un lugar primordial en el desarrollo del Grupo. 

En cuanto a la organización, Crit Interim no tiene Representación Legal de Trabajadores. 

  

A efectos de comunicación y consultas del personal existe a nivel de Grupo una Intranet. 

  

Los trabajadores de Crit Interim, tanto de estructura como en misión, disponen: 

 

• Buzón de Calidad: Para formular quejas, sugerencias o valoraciones sobre una 

circunstancia concreta. Este buzón ha recibido 2 peticiones de información 

relacionadas con los ERTES y las mismas han sido respondidas de forma satisfactoria 

por el Departamento de Recursos humanos. 

 

• Canal de denuncias anónimo: Para formular quejas, sugerencias o valoraciones 

sobre una circunstancia concreta de manera totalmente anónima. Esta ruta no ha 

recibido reclamación alguna durante el año 2020.   

 

Dentro del convenio colectivo, el 100% del personal, tanto de estructura como en misión, 

está acogido al convenio colectivo de aplicación conforme a la Legislación vigente. 

 

En materia de comunicación, por la pandemia covid 19, durante el año 2020 se han realizado 

un total de 69 comunicaciones dirigidas a trabajadores de estructura, en misión, candidatos 

y clientes. 

• 47 por web + intranet 

• 22 por e-mail 
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4.5. Formación  

 
Las políticas implementadas y las novedades precisan de formación, entre otros asuntos 

destacar la formación en nuevos procedimientos, en jurídico y laboral, LOPD, herramientas 

de selección… 

 

Todos los colaboradores permanentes se benefician de un seguimiento personal y 

profesional a través de la entrevista anual de evaluación, para orientarles hacia posibilidades 

de evolución de su carrera. 

 

En este ámbito, Crit Interim tiene un Plan de Formación en el que en el año 2020 se han 

impartido 11.892 horas. Un 52% menos respecto al año anterior debido a la pandemia. 

 
  Personal de estructura Personal puesto a disposición 

        

Horas Impartidas 2.260 9.632 

Mujeres 1.287 789 

Hombres 973 8843 

Promedio por trabajador 18 3 

 
 
 

4.6. Igualdad 

 
La igualdad de oportunidades en todas sus formas es uno de los pilares fundamentales 

sobre los que Crit Interim quiere y ejerce la función de evolución para conseguir un equipo 

comprometido e igualitario en todas sus posiciones. 

  

Asimismo, nos hemos comprometido a crear un espacio de trabajo libre de discriminación, 

que garantice la dignidad e integridad física y moral de los empleados. 

  

Crit Interim creó en 2012 una Política de Igualdad, cuyo efecto es el haber conseguido el 

mismo número de mujeres que de hombres en el comité de dirección del Grupo empresarial 

y una mayor presencia de mujeres en el personal de estructura. 

 
 Personal no Directivo Personal Directivo 

   

Mujeres 75% 25% 

Hombres 25% 75% 

 

Esta implantación se clarifica en la efectividad de un Plan que sigue siendo clave en el 

desarrollo y que se mantiene vivo mediante actividades como: 

 

• Adhesión a la Iniciativa Estatal contra la Violencia de Género. 

• Elaboración y difusión de un protocolo contra el acoso sexual. 

• Celebración del Día Internacional de la Mujer. 

• Conmemoración Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de género. 

 

Estaba previsto revisar el Plan de Igualdad en el año 2020 y debido a la pandemia se ha 

pospuesto al año 2021. 
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5. RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Crit Interim está adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas y entre los objetivos 

marcados está el respeto a los derechos humanos y a los preceptos de la Organización 

Mundial del Trabajo. 

   

Formamos parte de la Red Española del Pacto Mundial desde el año 2011 y se renueva 

anualmente. 
 

Para el cumplimento 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condicionada por la excepcionalidad de la situación de pandemia y en la medida de lo 

posible, CRIT Interim ha llevado a cabo acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS):  
 

ODS 4 

La formación es estratégica en CRIT Interim. Existen varias líneas de actuación enfocadas a 

cada uno de los aspectos de nuestra actividad, todas ellas estratégicas: 

• Formación de acogida. 

• Formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Formación en materia laboral. 

• Formación en el uso del software propio de la empresa. 

 

ODS 4, 8, 10 

Crit colabora con Asociaciones sin ánimo de lucro para inserción de jóvenes en riesgo de 

exclusión social. La Kalle, Norte Joven, Fundación Tomillo, etc. 
 

ODS 5 

Proyecto de actualización del Plan de Igualdad en el 2020, debido a la pandemia pospuesto 

al año 2021. 

 

ODS 5 

Puesta en marcha de medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral tanto para 

hombres como para mujeres. Bonificaciones para guarderías, teletrabajo, jornada intensiva, 

días de asuntos propios, …. Todo ello descrito en el apartado de organización del trabajo. 
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ODS 7, 11, 13 

Potenciación y priorización del uso de las videoconferencias para evitar desplazamientos y 

por tanto no incidir en la huella medioambiental. Política puesta en marcha con anterioridad 

a la pandemia y potenciada durante la misma. 

Realización de auditorías de eficiencia energética en todas las delegaciones. Seguimiento del 

consumo de agua y electricidad. 

 

ODS 7, 11, 13 

Contratación de energía eléctrica de procedencia renovable. 

 

ODS 7, 11, 13 

Cálculo de la huella ambiental mediante control de consumos de carburante de los vehículos 

de empresa. Ver apartado 3.1. 
 

ODS 7, 11, 13 

Adecuación progresiva de las delegaciones para el cumplimiento de la norma ISO 

14001:2015. En el año 2020 y debido a la pandemia no se ha podido avanzar en este objetivo, 

no obstante, permanece inalterable para año sucesivos.  
 

ODS 8, 10 

Crit Interim está adherida al Plan de Adhesión a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo 

Joven “Garantía Juvenil” desde el año 2015 con el ánimo de favorecer la contratación de 

Jóvenes. 

 

ODS 8, 10, 16 

Crit respeta escrupulosamente la legislación laboral tanto para el personal de estructura 

como para el personal en misión. 
 

ODS 8 

CRIT Interim presta especial atención a todo lo relacionado con la prevención de riesgos 

laborales, como parte fundamental de las relaciones laborales. 

 

ODS 8 

CRIT Interim respeta y fomenta las relaciones con asociaciones empresariales y con los 

agentes sociales. 
 

ODS 8, 16 

CRIT Interim ha creado canales de comunicación y reclamaciones para todos los empleados 

y las empresas clientes. 

 

ODS 13 

Elaboración y difusión del decálogo de las buenas costumbres medioambientales. 
 

ODS 13 

Potenciación de la Intranet como vía de comunicación interna del Grupo. 
 

ODS 13  

La desmaterialización de la documentación, objetivo Papel “0”. 
 

ODS 13 

El uso y difusión de recipientes de vidrio para erradicar la utilización del plástico de un solo 

uso. 
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ODS 13 

Distribución de contenedores de reciclaje de residuos diferenciado en todas las 

Delegaciones. 
 

ODS 13 

Distribución de medios para el reciclaje de los tóner y objetos informáticos. 
 

ODS 16 

Elaboración y publicación del Código Ético en el año 2019 y su inclusión en las formaciones 

de acogida durante el año 2020. 

 

ODS 16 

Inclusión del Código Ético en los protocolos de compra y contratos de servicios como 

condición para establecer relaciones mercantiles. 

 

En el año 2020 se ha aprobado el proyecto a ejecutar en el año siguiente de la creación de 

la estructura necesaria de cumplimiento y vigilancia de Compliance estructural y en el mismo 

se ha previsto la formación de todo el personal en esta materia y la creación de los órganos 

necesarios para su seguimiento y control. Dentro del mismo proyecto está la creación de un 

canal, o modificación de un preexistente, específico de denuncias anónimas de vulneración 

de los derechos humanos. 

 

En la actividad de CRIT Interim no existe el trabajo forzoso u obligatorio, así como que en 

materia de empleabilidad infantil nos atenemos estrictamente a la legislación vigente. 

 
 

6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 
Crit Interim se ha ido comprometiendo cada año contra la corrupción y el soborno en las 

empresas, clientes y empleados. Para ello se cumple desde su puesta en marcha, un Código 

Ético interno que gestiona y analiza las distintas situaciones que pueden darse en el ámbito 

laboral y que son sancionables. 

 

Tal y como se ha descrito en el apartado 2.4., Crit Interim posee canales de comunicación y 

denuncias para trabajadores y empresas clientes, realizándose encuestas de calidad donde 

se pueden poner de manifiesto conductas irregulares. 

 

Como compromiso de la Dirección de la empresa existe la denuncia y persecución de 

conductas irregulares. 

 

Existen medidas y controles para detectar irregularidades: El Grupo Empresarial dispone de 

dos Direcciones Financieras, una de Contabilidad y Tesorería y otra de Control de Gestión. 

Tanto una como otra ejercen éstas funciones.     
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7. SOCIEDAD 

 
7.1. Compromiso con el desarrollo sostenible 

 
En España la tasa de desempleo de los jóvenes menores de 25 años ascendía en el 2019 al 

30,5%. Durante el año 2020 hemos celebrado más de 59.000 contratos de trabajo de los 

cuales una parte importante corresponde a ese colectivo. 

 

Crit Interim lleva participando desde el año 2015 en el programa de Garantía Juvenil, 

apoyando la inserción de los jóvenes en el mercado laboral. 

 

Dentro del ámbito de las comunidades locales, con diferentes modalidades de diálogo, se 

mantienen relaciones de colaboración con departamentos de fomento del empleo de 

diferentes entidades públicas, asociaciones y organizaciones, dirigidos hacia la mejora del 

empleo y de la empleabilidad de los trabajadores. 

 

Entidades colaboradoras 

ASOCIACION CULTURAL LA KALLE 

ASOCIACION NORTE JOVEN 

Asociación Cordibaix 

COCEMFE 

Grupo Alares 

Secretariado Gitano 

Fundación Tomillo 

EMFO (Empresa Municipal per la formació ocupacional i l'ocupació) 

SOM (Servei d'ocupació de Mataro) 

SMOPE (Servei municipal d'ocupació i promoció econòmica de Premia de Mar) 

FUNDACIÓN INTERMEDIA (Servicio de ocupación de Girona) 

SERVEI D´EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA VALL DE TENES 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Agrupación de Guadalajara) 

COLEGIO PUBLICO CARDENAL CISNEROS  

FUNDACION DIAGRAMA 

AYUNTAMIENTO TORREJON DE ARDOZ (Bolsa de empleo) 

Asociación YMCA 

INSERTA EMPLEO (Fundación ONCE) 

SIPPE (Servicio de Inserción Profesional de la Usal) 

Asociación JESUS ABANDONADO 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Agrupación de Murcia) 

FUNDACION CEPAIM 

SEF (Servicio Regional de Empleo y Formacion de Murcia) 

AYUNTAMIENTO DE LORCA 

EMPLEATE (Programa del Servicio Estatal de Empleo) 

ASOCIACION COLUMBARES 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA (Servicio de empleo) 

FUNDACIO APIP ACAM (Prospección Ampara) 

FUNDACIÓN GRUPO HADA 
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Durante el año 2020 Crit Interim ha realizado aportaciones a Organizaciones Benéficas sin 

ánimo de lucro como la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas por una 

cuantía de 2.400 €. 

 

  

7.2. Subcontratación y proveedores 

 
Los proveedores, como grupo de interés, forma parte necesaria e importante de nuestra 

actividad y también en lo relativo a nuestro rol en la Sociedad. 

 

Por ello, dentro de la política de CRIT Interim está su implicación en nuestro proyecto y en 

nuestra visión empresarial responsable. 

 

Todas las empresas firman su adhesión al Código Ético de CRIT Interim para poder 

incorporarse al conjunto de proveedores. En el año 2020, el 74% de los proveedores estaban 

adscritos a nuestro código ético. 

 

Consideramos como proveedores críticos aquellos que sin ellos no podríamos realizar 

nuestra actividad y en concreto son los de suministro de agua y energía, telecomunicaciones 

y servicios externos de apoyo para la selección de personal. 

 

CRIT Interim tiene establecida una política de compras responsables. 

 
 

7.3. Consumidores (Clientes) 

 
Regularmente se realizan encuestas de satisfacción de los clientes. La realizada en el año 

2020 evidenció que el 85% de los clientes que respondieron estaban satisfechos y se elevaba 

al 90% aquellos que manifestaban recomendar los servicios que presta CRIT a otras 

empresas o entidades. 

 

Durante el ejercicio 2020 no se han recibido quejas o reclamaciones dignas de mención. 

 

CRIT Interim está muy interesada en todo lo relativo a la calidad del servicio que presta a sus 

clientes, al igual que al impacto que su actividad tiene en su entorno social. 

 

 

7.4. Información Fiscal 

 
7.4.1. Beneficios obtenidos País por País 

 

En el ejercicio 2020 la sociedad ha obtenido un beneficio antes de impuestos de 

1.960.809 euros.  

 

El resultado después de impuestos por importe de 1.462.666 euros de beneficio ha 

sido íntegramente generado en España, dado que la sociedad no tiene filiales en el 

extranjero. 
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7.4.2. Impuestos sobre beneficios pagados 

 

El gasto devengado por Impuesto sobre Sociedades en el ejercicio 2020 ascendió a 

498.143 euros.  

 

La cuota a pagar resultante de la liquidación del impuesto sobre sociedades, una vez 

descontadas las diferencias temporarias por importe de 50.993 euros, el crédito por  

pérdidas a compensar de ejercicios anteriores por importe de 46.657 euros y 

deducciones en la cuota por importe de 26 euros ascendió a 400.493 euros. 

 

La Sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal con su matriz, Crit Cartera 

Filiales Españolas, S.L. como sociedad dominante. Todos los aspectos relativos al 

Impuesto de Sociedades se encuentran detallados en el apartado 15 de la Memoria 

de las Cuentas Anuales de 2020. 

 

7.4.3. Subvenciones públicas recibidas 

 

Crit Interim España ETT, S.L. no ha recibido subvenciones públicas durante el 

ejercicio 2020. 

 

Adicionalmente, la Sociedad está sujeta a otros tributos como las tasas y tributos 

locales.  

 

Ni la Sociedad ni el Grupo tiene presencia en territorios incluidos en la lista de 

paraísos fiscales. 
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ANEXO

 

Índice de contenidos en relación con los Estandares GRI (Global Reporting Initiative)

Bloque Contenido GRI Apartado del documento

Entorno empresarial (Nombre de la Organización; Actividades, 

marcas, productos y servicios; Ubicación de la sede; Ubicación de 

las operaciones;- Propiedad y forma jurídica; Mercados servidos)

102-1, 102-2, 102-3, 

102-4, 102-5, 102-6
1. Organización

Organización y estructura (Tamaño de la organización. 

participaciones en empresas del Grupo)
102-7, 102-45 1. Organización

Índice de contenidos GRI  102-55 Anexo

Objetivos y estrategias 102-14 1. Organización

Relaciones comerciales, productos o servicios que puedan tener 

efectos negativos en esos ámbitos. Principales impactos, riesgos y 

oportunidades

102-15 1. Organización

Cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando los 

procedimientos utilizados para detectarlos y evaluarlos

102-15

102-31
1. Organización

Impactos detectados (desglose de los riesgos, en particular a corto, 

medio y largo plazo)
102-15 1. Organización

Efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa, 

sobre la salud y la seguridad

Procedimientos de evaluación o certificación ambiental

Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales

La aplicación del principio de precaución

La cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales

Economía circular, prevención y 

gestión de residuos

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de 

recuperación y eliminación de desechos; acciones para combatir el 

desperdicio de alimentos

301-1, 301-2 3. Medioambiente

El consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las 

limitaciones locales
303-1, 303-2, 303-3 No es de aplicación

Consumo, directo e indirecto, de energía, medidas tomadas para 

mejorar la eficiencia energética

302-1, 302-2, 302-3, 

302-4, 302-5
No es de aplicación

Uso de energías renovables 302-3 No es de aplicación

Los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto 

invernadero generados como resultado de las actividades de la 

empresa, incluido el uso de los bienes y servicios que produce

305-1, 305-2, 305-3, 

305-4, 
3. Medioambiente

Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio 

climático
201-2 3. Medioambiente

Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo 

plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 

los medios implementados para tal fin

305-5 3. Medioambiente

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad 304-1, 304-3 3. Medioambiente

Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas 

protegidas
304-2 3. Medioambiente

Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y 

clasificación profesional
102-8 4.1.1. Empleados

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo 102-8 4.1.2. Contratos

Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y 

de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación 

profesional

405-1 4.1.2. Contratos

Remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, 

edad y clasificación profesional o igual valor
401-2 4.1.4. Remuneraciones

Implantación de políticas de desconexión laboral 201-3, 401-3 4.1.6. Desconexión laboral

Empleados con discapacidad 405-1 4.1.5. Discapacidad

Organización del trabajo Número de horas de absentismo 403-2 4.1.7. Absentismo

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 403-1, 403-4 4.3. Salud y seguridad

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, así 

como las enfermedades profesionales, desagregado por sexo
403-2, 403-3 4.3. Salud y seguridad

Relaciones sociales
Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de 

la salud y la seguridad en el trabajo
407 4.4. Relaciones sociales

Formación Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales 404-1 4.5. Formación

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres
406-1 4.6. Igualdad

Política contra todo tipo de discriminación 405-1 4.6. Igualdad

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de 

derechos humanos
410-1 5. Respeto de los Derechos Humanos 

Prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos 412-2, 412-3 5. Respeto de los Derechos Humanos 

Medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos 

cometidos
412-1 5. Respeto de los Derechos Humanos 

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos 411-1 5. Respeto de los Derechos Humanos 

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios 

fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 

relacionadas con el respeto por la libertad de asociación y el 

derecho a la negociación colectiva

407-1 5. Respeto de los Derechos Humanos 

Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio 409-1 5. Respeto de los Derechos Humanos 

Abolición efectiva del trabajo infantil 408-1 5. Respeto de los Derechos Humanos 

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno 205-2, 205-3 6. Lucha contra la corrupción

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 205-2, 205-3 6. Lucha contra la corrupción

Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo 

local

203-1b, 203-2, 204-1, 

413-1, 413-2
7.1. Compromiso desarrollo sostenible

Acciones de asociación o patrocinio 102-12, 102-13 7.1. Compromiso desarrollo sostenible

Subcontratación y proveedores
Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas 

de su responsabilidad social y ambiental

308-1, 414-1, 308-2, 

414-2
7.2. Subcontratación y proveedores

Consumidores Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores 416-1 7.3. Consumidores

Uso sostenible de los recursos

Cambio climático

Protección de la biodiversidad

INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Igualdad

Salud y seguridad

Empleo

INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

Compromisos con el desarrollo 

sostenible

Derechos humanos

Corrupción y soborno

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

INFORMACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

3. Medioambiente

Principales riesgos

Descripción del modelo de 

negocio del grupo

MEDIO AMBIENTE

ORGANIZACIÓN

Prevención riesgos ambientales 201-2, 301-7


