POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
ILUNION Facility Services especialista en la gestión de soluciones a las empresas que deciden
externalizar sus servicios, desarrolla su actividad en seis grandes áreas de actividad:







Limpieza y Medio Ambiente
Seguridad
Outsourcing
Fuego – Conducción
Mantenimiento Integral
Facility Services

que trabajan como una única unidad de gestión, para obtener la máxima rentabilidad económica y la máxima
inclusión de personas con discapacidad.
En ILUNION Facility Services, realizamos una apuesta decidida por la RESPONSABILIDAD SOCIAL
como herramienta estratégica que mejora la competitividad, la reputación empresarial y genera vínculos de
confianza con todos nuestros grupos de interés. Nuestro objetivo es que seamos reconocidos como una
“empresa socialmente responsable”, armonizando nuestra actividad empresarial con el desarrollo profesional,
social y humano de sus trabajadores/as, el beneficio social y el respeto por el Medio Ambiente.

ILUNION Facility Services, está seriamente comprometida a integrar estos principios en su estrategia
empresarial, con el fin de alcanzar un modelo de gestión socialmente responsable.
Todo ello se materializa en los siguientes compromisos:


Promover el crecimiento sostenible de la sociedad a la que servimos de forma eficiente y
responsable, aplicando prácticas de responsabilidad social que atiendan las necesidades, expectativas e
intereses de los grupos de interés afectados por nuestra actividad (clientes, trabajadores/as,
proveedores, accionista y sociedad en general).



Mejorar el bienestar social a través de la integración laboral de personas con discapacidad, así como,
de la creación de empleo digno y justamente retribuido, respetando los derechos y normas laborales
internacionalmente reconocidas, garantizando un entorno de trabajo seguro y saludable.



Proporcionar oportunidades de desarrollo personal, profesional y social de nuestro personal,
fomentando su participación social y responsable mediante programas de formación con vinculación
ambiental / social.



Rendir cuentas por los impactos de nuestras decisiones o actividades en la sociedad, el medio ambiente
y la economía.



Transmitir de forma transparente y rigurosa las actividades realizadas, facilitando que todos los
agentes relacionados con ILUNION FS dispongan de una información veraz, fiable y accesible.



Promover un comportamiento ético, adoptando valores de honestidad, equidad e integridad.



Cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestras actividades, normativa internacional de
comportamiento y respeto a los derechos humanos.



Revisar esta Política para adaptarla a los nuevos objetivos de la organización en consonancia con
nuestro principio de mejora continua y desarrollo sostenible.

Hacer realidad esta Política se consigue con la implicación de todos los trabajadores y las trabajadoras de
ILUNION Facility Services. Como instrumento para su aplicación, se ha implantando un Sistema de
Gestión de Responsabilidad Social conforme a los requisitos de las Normas SA 8000 e ISO 26000.
La Alta Dirección de ILUNION Facility Services, apuesta por la “transparencia en la gestión, tanto con
nuestros/as trabajadores/as, clientes, proveedores y accionista, como con la sociedad en general, de manera
que entre todos y todas contribuyamos a mejorar y avanzar con nuestras acciones por el camino de la
sostenibilidad”.
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