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Introducción 

Grupo 5 entiende la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como un proceso vivo que 
requiere adaptarse a un entorno cambiante con nuevos escenarios. Se trata de un enfoque 
estratégico en el que se conjuga el desarrollo económico con el crecimiento sostenible y la 
apuesta por construir una sociedad más equilibrada y más justa, integrando las 
preocupaciones sociales, éticas, de derechos humanos, medio ambiente y todas las 
relacionadas con sus grupos de interés y el alcance con los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible.  
 

Objetivos 

A través de su política de RSC, Grupo 5 debe contribuir a los siguientes objetivos: 
 

 Incrementar la creación de valor para todos los grupos de interés de Grupo 5. 
 Gestionar de forma responsable los riesgos y las oportunidades derivados de la 

gestión de Grupo 5 en los diferentes territorios y comunidades, así como maximizar 
los impactos positivos de su actividad y minimizar, en la medida de lo posible, los 
impactos negativos.  

 Contribuir a la competitividad y sostenibilidad de la empresa. 
 Incorporar la RSC en la actividad diaria de su actividad. 
 Mejorar la reputación de Grupo 5. 

 
Ámbito de aplicación 

A través de esta política, promovida y aprobada por el Comité ejecutivo de Grupo 5, se 
pretende crear un marco de referencia y definir los principios que Grupo 5 asume en las 
relaciones con todos sus grupos de interés: clientes, personas usuarias, plantilla, accionistas, 
Administraciones Públicas, proveedores, comunidades locales y sociedad, favoreciendo la 
integración de prácticas sostenibles en todo el modelo de negocio y generando valor para 
todos sus grupos de interés en el marco de una cultura de Compromiso Social.  
 

Principios de la política 

Esta política de RSC se alinea con el Código de conducta y comportamiento de Grupo 5 en el 
que se definen las pautas de actuación conformes a los valores de Grupo 5. Los principios 
sobre los que se rige esta política se establecen a través de diálogos continuos con los grupos 
de interés y son: 
 

 Una gestión ética y buen gobierno corporativo basada en: 
o La transparencia. 
o Una gestión prudente de riesgos. 
o Un cumplimiento laboral, normativo y fiscal responsable.  
o El cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
o La contribución con los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el marco de 

la Agenda 2030. 
o El seguimiento de los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
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 La creación de valor social externo: 
o Contribuyendo al desarrollo de los servicios sociales. 
o Fomentando de la innovación. 
o Favoreciendo la diversidad, la inclusión y las acciones contra el estigma. 
o Generando un impacto local responsable. 
o Fomentando el respeto con el medio ambiente. 

 La creación de valor social interno: 
o Promoviendo el cuidado y bienestar de la plantilla. 
o Favoreciendo la igualdad y la diversidad dentro de Grupo 5. 
o Incorporando al personal en la cultura de la RSC de Grupo 5. 

 

La relación con los grupos de interés 

 Clientes/Personas usuarias de los servicios 
 

o Situar a las personas usuarias en el centro de la actividad haciéndolas 
protagonistas de sus decisiones e impulsando su autonomía, bienestar y 
calidad de vida. 

o Garantizar una gestión ética, responsable y confidencial de los servicios 
prestados. 

o Realizar un seguimiento de la calidad del servicio. 
o Favorecer el desarrollo de servicios de impacto social. 
o Promover la inclusión social y el cambio de mirada de la sociedad hacia 

las personas en situación de vulnerabilidad social. 
 

 Personal 
 

o Respetar la diversidad y promover la no discriminación por razones de 
género, edad, raza, religión, discapacidad o cualquier otra circunstancia. 

o Promover la igualdad de oportunidades y facilitar la conciliación de la vida 
laboral y personal. 

o Implantar prácticas para garantizar la seguridad de la plantilla y cuidar la 
salud y bienestar del personal. 

o Ofrecer formación y desarrollo del equipo profesional de Grupo 5. 
o Fomentar una mejora continua a través del diálogo social y coordinación 

con los representantes legales de los trabajadores y las trabajadoras.  
o Impulsar una cultura de RSC y compromiso social. 

 
 Accionistas 

 
o Facilitar la información necesaria y precisa para la toma de decisiones en 

el marco de actuación de los accionistas en RSC.  
o Contribuir al desarrollo sostenible de la empresa creando valor. 

 
 Administraciones Públicas 

 
o Fomentar una relación de confianza basada en una comunicación 

transparente. 
o Contribuir a la mejora de los recursos poniendo a su servicio el 

conocimiento y la innovación adquiridos e invertidos.  
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 Sociedad 

 
o Apoyar el desarrollo de las comunidades locales donde estamos 

presentes y de la sociedad en general a través de las actividades propias 
de Grupo 5 y otros programas de impacto social con foco en la lucha 
contra el estigma y la violencia de género, la gestión de la diversidad, la 
promoción del arte y el deporte inclusivos y el desarrollo de los servicios 
sociales.  

o Impulsar iniciativas propias o colectivas para la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en el marco de la 
Agenda 2030.  

o Fomentar el respeto de los derechos humanos. 
o Promover acciones orientadas a reducir nuestro impacto ambiental.  
o Participar en iniciativas con otras organizaciones o en foros del sector 

para difundir el conocimiento y la innovación, promover la calidad y el 
desarrollo sostenible de los servicios sociales.  
 

 Proveedores 
 

o Todos los proveedores que componen la cadena de suministro de Grupo 
5 están obligados a cumplir los principios contenidos en el Código de 
Conducta y Cumplimiento de Grupo 5. 

o Grupo 5 adquiere el compromiso de definir y aplicar una Política de 
Compras Responsables que incluya el respeto a los derechos humanos, 
sociales, laborales y medio ambientales en la cadena de suministro, así 
como el compromiso expreso con el cumplimiento de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible o los principios del Pacto Mundial. 

 

Canales de comunicación y difusión de la política de RSC 

Grupo 5 dispone de distintos canales de comunicación para la difusión de todas sus 
actividades. Destaca la memoria anual que recoge los indicadores sociales, ambientales y 
económicos más destacados sobre los que los distintos públicos de interés pueden evaluar 
su impacto y creación de valor. También destaca el informe no financiero. Ambos documentos 
se incorporan y distribuyen en la página web de Grupo 5, así como un apartado denominado 
Compromiso Social, donde se incorporan las mejores prácticas en material de RSC de Grupo 
5. Por último, estas prácticas se difunden a través de redes sociales permitiendo una 
valoración de sus públicos.  

 
Órgano de aprobación 

El Comité ejecutivo es el máximo órgano de gestión de Grupo 5 y es el encargado de aprobar 
las estrategias, políticas y planes de la empresa.  
 


