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SOLIDARIDAD

Un plan de responsabilidad social 
corporativa es un documento de 
gestión y evaluación que define el 
marco y las directrices generales 
que seguirá la empresa Vicedo Martí 
en el ámbito de la RSC.

Es un documento de índole ética. 
Es decir, lo utiliza la empresa como 
referencia para intentar ser cada 
vez más socialmente responsable. 
No se debe mentir en él, ya que no 
es ningún requisito legal, sino una 
herramienta para mejorar. Los datos 
de este plan deben ser reales, ya que 

si no lo fueran o se maquillaran, este 
documento no tendría sentido.

Por lo tanto, requiere la implicación 
de todas las áreas de la empresa y el 
compromiso para llevar a cabo las 
actualizaciones y modificaciones 
necesarias a la hora de aplicar el 
plan.

Para la realización de este plan se ha 
tenido en cuenta que su desarrollo sea 
viable y se adapte  a las necesidades 
y aspiraciones de Vicedo Martí.



Este paso previo nos proporciona una “captura” actual de la situación para 
entender desde dónde parte la empresa y así definir hacia dónde quiere 
ir, dentro del contexto actual tanto interno como externo. Para ello nos 
basaremos en el documento de desempeño medioambiental del año 2021.

DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL

Vicedo Martí S.L., como empresa dinámica, 
sólida, con vocación de liderazgo, encuadrada 
dentro de un sector tecnológicamente puntero 
y exigente, determina que la adecuada gestión 
ambiental, es la base de cada una de las fases 
que nuestros clientes requieren para obtener 
su producto final.

En el ejercicio 2019, certificamos un Sistema 
de Gestión Ambiental según la norma UNE-
EN ISO 14.001:2015., desde ese momento 
año tras año, hemos ido renovando la 
certificación e implicándonos cada vez más 
en realizar mejoras medioambientales en 
nuestras instalaciones y en aumentar la 
concienciación a nivel del personal. 

Con el afán de mejorar la comunicación de 
nuestras actividades de mejora ambiental, 
de cara a clientes y a la sociedad en general, 
elaboramos el presente informe que se 
difundirá y actualizará anualmente.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
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Desde  el  año 2019, Vicedo Martí S.L., lleva 
realizando un gran esfuerzo económico 
continuando con la modernización de 
la actual planta, con la más avanzada 
tecnología, implementando LED en el 100% 
de la instalación, incorporando maquinaria 
de inyección con servomotores, maquinaria 
híbrida, así como aeroenfriadores (DRY 
COOLER) en la cubierta de la nave, 
aprovechando el clima exterior de esta 
zona, para bajar la temperatura del agua 
de servicio de moldes y aceite reduciendo 
ampliamente los costes energéticos y 
contaminantes.

Siguiendo con nuestro plan de 
modernización, a finales de 2021 se ha 
reemplazado el sistema de refrigeración 
de las inyectoras con refrigeradores 
“chillers” -ya existente en la cubierta de la 
nave- por un nuevo y completo sistema 
de aerorefrigerador adiabático logrando 
una reducción de consumo de hasta un 
75 %, además de un importante ahorro en 
mantenimiento, lo cual será constatado el 
próximo año.

El nuevo sistema de refrigeración de las 
inyectoras incluye bombas servoaccionadas 
y filtros de última generación, específicos 
para la inyección de plásticos. El proyecto 
aprovecha el clima exterior de esta zona para 
bajar la temperatura del agua de servicio de 
moldes y aceite, reduciendo enormemente 
los costes energéticos.



MAQUINARIA ELÉCTRICA
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Durante el ejercicio 2021 también se  ha  invertido  en  nueva maquinaria apostando por la maquinaria 
eléctrica, tanto de inyección como de Soplado/Extrusado, la cual es menos contaminante debido 
a que no emplea aceite en su funcionamiento, por lo que no se generan residuos y el consumo 
energético es menor.

Entre nuestras incorporaciones y en línea a nuestro propósito de mejorar las capacidades productivas 
de Vicedo Martí, destacamos una máquina TOYO totalmente eléctrica. Además hemos ampliado 
nuestra maniquaria de soplado con el modelo Plastiblow PB6ES, siendo una máquina de soplado 
totalmente eléctrica con consumo energético reducido, con valores de consumo entre los más 
eficientes del sector. 



INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
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Durante el ejercicio 2020, se instaló una cubierta 
solar, con la que hemos mejorado la autosuficiencia 
de Vicedo Martí S.L. A lo largo del año 2021, se ha 
inyectado a la red una media de 19.71 MW por hora, 
y se ha tenido un autoconsumo de 200 MW por 
hora. Esto se ve reflejado en la disminución de la 
huella de carbono de Vicedo Martí S.L.,  debido a un 
menor consumo de la Red eléctrica.

La planta cuenta con una potencia total instalada 
de 153,045 kWp, compuesta por 537 paneles de 
285W cada uno.  A su vez, se ha implantado un 
sistema de monitorización   que permite visualizar el 
rendimiento en cada momento y adaptar el consumo 
a la productividad de la instalación solar fotovoltaica 
y así optimizar el rendimiento de la misma.

A nivel del sistema de Gestión Ambiental, Vicedo Martí 
S.L. ha aprendido del entorno y de empresas punteras con 
amplia experiencia del sector, adquiriendo un alto nivel 
de madurez y de implicación, logrando que los aspectos 
ambientales de la empresa estén suficientemente 
controlados, realizando un seguimiento, analizándolos y 
tomando acciones sobre los mismos.



A continuación, se describen brevemente las 
políticas y protocolos existentes actualmente, 
que ayudan a que los trabajadores de la empresa 
dispongan de toda la información necesaria 
para realizar su trabajo correctamente, al mismo 
tiempo que disponen de información relevante 
para su satisfacción en su puesto de trabajo, 
intentando responder a cualquier inquietud que 
pudiera aparecer en su trayectoria dentro de la 
empresa.

PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS 
EN FABRICACIÓN

La calidad e inocuidad de los productos 
desarrollados por Vicedo Martí, S.L. depende de 
un conjunto  de  factores  ligados  entre  sí,  como  
son  el  entorno  de  la  producción,  los equipos,  
la  manipulación,  la  higiene,  las operaciones  de  
limpieza  y  desinfección  y  el almacenamiento. 
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POLÍTICAS EXISTENTES

PLAN DE IGUALDAD 

El plan de igualdad es un conjunto 
ordenado de medidas, adoptadas después
de realizar un diagnóstico de situación, con el 
objetivo de alcanzar en la empresa la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres y a eliminar la discriminación por razón 
de sexo.

POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS 
Y CÓDIGO DE CONDUCTA DE 
RECURSOS HUMANOS

Este manual recopila toda la información 
relacionada con RRHH que deben conocer 
los trabajadores de Vicedo Martí. Es una 
herramienta útil y necesaria, ya que da a conocer 
los beneficios de los que dispone un empleado 
o empleada en la empresa y fuera de ella: 
Descuentos en comercios, en seguros, etc. 

Las políticas de conciliación laboral,  flexibilidad 
en las vacaciones y la claridad en todas

 las políticas y procedimientos ayudan
 a que el trabajador se sienta a

 gusto dentro de la empresa.



FILOSOFÍA RSC
 

Como empresa dinámica, sólida y con 
vocación de liderazgo, Vicedo Martí 
ha decidido realizar este Plan de RSC 
para fomentar los valores de igualdad, 
integración social, sostenibilidad y 
solidaridad.

RSCCRSCRRRSC 9

CÓDIGO ÉTICO
Nuestro código ético integra la filosofía de la 
empresa, pero también una serie de compromisos 
generales que marcan el camino a seguir. A 
nivel de empresa definimos su visión y misión  
mediante nuestra Política de Gestión. A nivel 
de RSC definimos en este documento cuál es la 
filosofía específica para este ámbito.

VISIÓN
Ser el socio principal de nuestros clientes, 
ofreciendo el mejor servicio, innovación y calidad, 
atrayendo nuevos proyectos y colaboradores en 
el sector de la subcontratación.

Posicionar y ser líderes como empresa en el 
desarrollo de productos, especializados en los 
sectores de cosmética y salud.

MISIÓN
Ofrecer soluciones a las necesidades de nuestros 
clientes, proporcionando el desarrollo integral de 
sus productos plásticos, con la más alta calidad, 
implicación y el desarrollo profesional de nuestros 
empleados, todo ello sin perder nuestra identidad 
de empresa familiar, comprometida y sostenible 
con el medio ambiente.

VALORES 

Competitividad
Garantía
Servicio
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OBJETIVOS

ÁREAS DE ACCIÓN

Igualdad

Integración social

Solidaridad

Hemos  definido los objetivos, separándolos en distintos campos de acción. En primer 
lugar, se indicará el objetivo global en cada campo, el cual servirá como marco para la 
definición de las acciones a realizar.

Mejorar las políticas de progreso en el puesto de trabajo y 
contratación en la empresa, buscando la paridad y evitando la 
discriminación por género. 

Realizar acciones de integración dentro de la 
empresa y tareas de voluntariado, además de 
aportar ayuda a asociaciones cuyo objetivo sea la 
integración social y laboral.

Realizar acciones solidarias para aportar nuestra 
ayuda a distintas organizaciones que la necesitan, 
para mejorar el mundo en que vivimos.

Sostenibilidad
Reforzar nuestro compromiso con el medio ambiente 
y con la sostenibilidad en los procesos de la empresa 
cumpliendo los objetivos marcados conforme al 
certificado de la norma ISO 9001/14001.

A continuación, se enumeran las acciones propuestas para su 
realización durante el año 2022 para cumplir los objetivos de cada área.



PLAN DE ACCIÓN
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Igualdad

ACCIONES:
Desarrollo e implantación de un Plan de Igualdad en Vicedo Martí, con una serie de 
medidas que impulsen la igualdad efectiva hombre/mujer y la no discriminación. 

Comunicar acciones y fechas importantes relacionadas con el papel de la mujer en la 
empresa y en la sociedad: Día de la Mujer, del Cáncer de Mamá, de la mujer en el trabajo, 
de la mujer y la niña en la ciencia, etc. 

Disponer de bolsa de trabajo que ofrezca la posibilidad de contratación de mujeres 
víctimas de violencia de género.

¿Cuáles son los objetivos del Plan de igualdad?

Entre los objetivos de un Plan de igualdad están garantizar la igualdad de trato entre 
mujeres y hombres en la empresa, favorecer la incorporación de las mujeres a la 
empresa o usar formas de comunicación internas y externas que no empleen un 
lenguaje sexista o basado en estereotipos.

En Vicedo Martí hemos estado trabajando para implantar el Plan de Igualdad,en la 
empresa, a través de numerosas reuniones y negociaciones con los sindicatos. Al 
cierre de este documento, el plan de igualdad ya ha sido implementado en Vicedo 
Martí, marcándose una serie de objetivos que serán evaluados anualmente.

Plan de igualdad



PLAN DE ACCIÓN
Realizar las siguientes acciones de integración social:

Incorporación de una persona adicional con discapacidad intelectual a la empresa.

Renovación del compromiso de Vicedo Martí con Acodip un año más como empresa asociada 
y su correspondiente anualidad.

Acuerdo con Upapsa para la realización de una donación anual para ayudar a la puesta en 
marcha de los distintos proyectos en los que colabora en la comarca.

Conocer más en profundidad el funcionamiento y las actividades del Centro Ocupacional San 
Pascual para plantear la realización de acciones de voluntariado desde la empresa.
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Integración Social

INFORMACIÓN ADICIONAL: Acodip, gestiona en la población de Ibi el Centro 
Ocupacional San Pascual así como dos viviendas tuteladas, con el objetivo de 
facilitar y ayudar a la integración laboral de personas con discapacidad intelectual. 

El servicio de empleo del centro es realizado por los técnicos de Upapsa, que ayudan 
a la integración del personal contratado por empresas con el acompañamiento 
en el puesto de trabajo, para que el trabajador con discapacidad intelectual no 
se encuentre solo y se le ayude a cumplir con el rendimiento acordado con la 
empresa. Este acompañamiento dura todo el tiempo que sea necesario hasta que 
se desenvuelva a la perfección en su puesto. Actualmente el Centro San Pascual 
atiende a 54 personas a diario.

En la fotografía: Paco Rico, director del Centro Ocupacional San Pascual. David 
Sáez, coordinador del Servicio de Empleo y Técnico de Inclusión Socio-Laboral y de 
Empleo con Apoyo de Upapsa. Julia Vicedo, directora financiera de Vicedo Martí.  
José Luis Vicedo, director técnico de Vicedo Martí.
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PLAN DE ACCIÓN
Solidaridad

Realizar acciones solidarias para aportar nuestra ayuda a distintas organizaciones que la necesitan 
y contribuir a mejorar el mundo en el que vivimos.

El primer paso ha sido abrir un diálogo con las principales organizaciones con las que colaboramos 
para valorar cada situación teniendo en cuenta factores objetivos a la hora de elegir con qué 
organizaciones colaborar y qué forma es la más adecuada para cada colaboración.

Diálogo social

A principios de año se realizó un diálogo con las principales organizaciones con las que mantenemos 
colaboraciones cada año, para estudiar su situación para el presente año. Para este año 2022 
hemos  afianzado las colaboraciones anteriores con las que colaboramos tradicionalmente y hemos 
actualizado nuestro compromiso con ellas. 

Además se ha analizado otras asociaciones y entidades locales con las que aún no habíamos tenido 
contacto. Para poder optimizar nuestros recursos se han elegido una serie de aspectos clave que se 
tendrán en cuenta a la hora de decidir si se realiza una colaboración:

Proximidad: Se preferirán organizaciones de Ibi y su entorno.

Tipo de actividad: Se elegirán organizaciones cuya actividad sea beneficiosa para la sociedad, 
con especial interés en organizaciones solidarias con las personas, con el medio ambiente, 
valores positivos, etc.

Activas: Se preferirán organizaciones con actividad previa y relevancia en la sociedad; activas 
en redes sociales y que presten un servicio a la sociedad.



COLABORACIONES20222022
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Siguiendo el criterio expuesto, así queda el sumario de colaboraciones de Vicedo 
Martí, para el año 2022, tras analizar las características de cada asociación.

Con cada entidad se ha llegado a un acuerdo para hacer llegar nuestra colaboración de la 
forma que se ha considerado más adecuada según cada caso.

El objetivo de Vicedo Martí, es no solo apoyar económicamente, sino difundir y participar 
en las actividades que realizan las distintas asociaciones y organizaciones para así aportar 
nuestro granito de arena y ser socialmente más responsable como empresa.



DESTACAMOS

AFA IBI - Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer

Con AFA IBI se ha firmado un Convenio de colaboración empresarial en actividades de interés 
general entre ambas, para el apoyo al  desarrollo del programa de estimulación y activación 
cognitiva que AFA Ibi lleva a cabo, para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas 
por Alzheimer u otras demencias.

La creación de la Asociación de 
Familiares y Amigos de Enfermos 
de Alzheimer de Ibi nació de la 
inquietud de varios familiares 
de personas afectadas por esta 
enfermedad. 

Eran muchos los afectados y muy 
escasos los recursos existentes. 
Gran parte de esos recursos 
los encontraban fuera de Ibi 
(principalmente en Alcoy, a través 
de la Asociación allí existente) 
por lo que consideraron que lo 
más oportuno era la creación de 
una asociación de las mismas 
características en Ibi.

Asamblea Local Cruz Roja IBI

Este año, nos hemos asociado a la Asamblea Local de la Cruz Roja de Ibi, para ayudar a que 
puedan realizar el valioso trabajo que realizan y de paso abrir nuevas vías de colaboración 
entre ambas entidades.

En la fotografía: Rafael Valls, presidente de Cruz Roja Ibi. Raúl Vicedo, director de 
Proyectos de Vicedo Martí. Esther Lillo, directora técnica local de Cruz Roja Ibi.

En la fotografía: José Antonio Galera, presidente de AFA IBI durante la 
firma del Convenio de colaboración empresarial en las instalaciones 
de Vicedo Martí.
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MEJORAS MEDIOAMBIENTALES 2022
IMPLANTACION RETORNO DE ENVASES CON CLIENTES 
El objetivo de esta mejora prevista para desarrollarse durante el año 2022, es ofrecer a nuestros 
clientes la posibilidad de retorno de envases, siendo rentable económicamente para ellos debido a 
la disminución de pago de Tasas a ECOEMBES. El proyecto requiere el análisis pormenorizado de la 
entrega-retorno y el  uso de etiquetas removibles en los envases y embalajes.

RETORNO DE PALETS
Hemos comenzado con varios clientes varios sistemas de retorno de palets. Por un
lado utilizamos palets de plástico de sistema Logifruit. Por otro lado utilizamos 
palets suministrados, marcados e identificados por cada cliente. Estos palets se 
devuelven a su dueño correspondiente al utilizarse para entregar sus pedidos.

PACKAGING 
Desde el año pasado (2021) hemos coordinado con nuestros 
proveedores de embalaje el mostrar en nuestro packaging los 
certificados FSC con los que trabajan, certificando el cartón 
utilizado en nuestras cajas. De la misma forma, seguimos 
trabajando para que el uso de bolsas de plástico de 
embalaje sea sostenible: Usando bolsas ecológicas, 
biodegradables o fabricadas con material reciclado. 

HUELLA DE CARBONO
La Huella de Carbono es uno de los principales indicadores para 
medir el impacto o la marca que deja un individuo, organización, producto
o evento sobre el planeta,  como consecuencia de su actividad cotidiana. 
Vicedo Martí ya ha comenzado con las gestiones para implementar la medición 
de su huella de carbono. Se define como un recuento de la totalidad de gases de efecto
 invernadero [GEI], emitidos por efecto directo o indirecto por la organización y 
expresados en unidades de dióxido de carbono equivalente.

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE INYECTORAS DE PLÁSTICO
Se ha reemplazado el sistema de refrigeración de las inyectoras con refrigeradores “chillers”
(ya existente en la cubierta de la nave) por un nuevo y completo sistema de  aerorefrigerador 
adiabático. Se han incluido bombas serbo y filtros de última generación, específicos para la inyección 
de plásticos, aprovechando el clima exterior de esta zona para bajar la temperatura del agua de 
servicio de moldes y aceite, reduciendo ampliamente los costes energéticos de la empresa.

Sostenibilidad
PLAN DE ACCIÓN
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El principal objetivo del sistema de refrigeración es conseguir la máxima reducción de consumo 
eléctrico posible y esto se ha conseguido con creces, con una reducción de consumo de hasta un 
75%, además de un importante ahorro en mantenimiento (el sistema Ecodry de Frigel prácticamente 
no lo necesita) y sin afectar al volumen de consumo de agua habitual.

DIGITALIZACIÓN
Campañas de comunicación interna para usar de una forma más responsable los recursos:  
Reducir la impresión de papel, el uso de agua de forma responsable, promover la reutilización y 
fomentar el uso de recursos digitales.

   INFORMACIÓN
     Informar y promover noticias sobre ecología y sostenibilidad en redes sociales, días importantes:             
       de la naturaleza, del medio ambiente, promover el reciclado, etc. Siempre con  
           datoscuantificables y comprobables.

  SEGUIMIENTO MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORA

      Evaluación de la disminución de residuos de cartón generados.

    Evaluación de la disminución de residuos generados de madera,   
        gracias al empleo de palets plásticos.

     Simulación a final de año de todas las maquinas hidráulicas,  
           analizando el coste económico consumo energético frente  
      al consumo real teniendo 2 máquinas eléctricas.

                                          El  FSC (Forest Stewardship Council) es la Certificación que garantiza la
              correcta gestión de los recursos forestales, que acaban convertidos en          
                   productos de consumo.

                      El sistema de certificación FSC es un sistema sólido, fiable y riguroso basado en la 
               aceptación voluntaria de estándares evaluados por terceras partes independientes,    
         dirigidos a propietarios, administradores y gestores forestales; y a empresas que intervienen
    en el procesamiento y transformación de materiales de origen forestal.
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COSMETIC SUPPLY CHAIN: Envase circular reutilizable trazado 
conectando fábrica, distribución y consumidor

El proyecto ECOSMARTKPACK4.0 está enfocado al impulso de la digitalización y la sostenibilidad 
del sector de la perfumería y cosmética promovido por ‘Feeling  Innovation by Stanpa’.

El proyecto contempla:

El diseño y ejecución de módulos de software de una plataforma digital para la trazabilidad de 
los envases reutilizables y unívocamente identificados durante su vida útil. 

El diseño de un factor de forma de envase apropiado para los productos de la industria objetivo 
(cosmética, cuidado personal, higiene o farmacia) y para la trazabilidad en las fases de fabricación, 
distribución, logística y consumidor, con las tecnologías de radio de corta distancia perseguidas: 
uso de antenas RFID para la trazabilidad a lo largo de la cadena de valor 4.0 (fábrica - distribución - 
logística) y NFC para la conectividad con el consumidor, cerrando el círculo.

El diseño y desarrollo de un emisor pasivo sostenible estructuralmente integrado durante toda la 
vida reutilizable del envase, que pueda devolver un número único de identificación.

La integración en el envase de dicho emisor pasivo en el proceso de fabricación del envase 
mediante In-Mould-Electronics que asegure su carácter indeleble.

Proyecto financiado por:



19

ECOSMARTPACK4.0, proyecto de transformación verde y digital del sector  cosmética 
y perfumería, cuenta con el apoyo de la UE y el Ministerio de Industria.

El proyecto ECOSMARTPACK está siendo desarrollado 
en su conjunto por:

SZENTIA - ‘startup’ que aúna soluciones de 
conectividad digital, sostenibilidad y circularidad 
para marcas cosméticas.
AIMPLAS - Instituto Tecnológico del Plástico
FEELING INNOVATIONS BY STANPA - Asociación 
Nacional de Perfumería y Cosmética.
TECTRON “Serigrafia Alava S.A.” compañía de  
impresión por serigrafía.
VICEDO MARTÍ, empresa de desarrollo de productos 
y envases plásticos, especializada en los sectores de  
cosmética y farmacia.



Permiten evaluar la etapa actual de la gestión de RSC de la empresa y nos ayudan a monitorizar que 
vamos por el camino correcto. 

Cada objetivo de la empresa en el ámbito de la RSC se encuentra en una de estas 4 Etapas. 

Situación de los indicadores de profundidad de Vicedo Martí

El análisis previo nos ha permitido localizar en qué etapa se encuentra cada objetivo concreto y así 
poder marcar por separado los indicadores, para poder medir el desarrollo de cada objetivo durante 
2022.
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Indicadores de profundidad



Indicadores cuantitativos, cualitativos y binarios por áreas

Al finalizar el año 2022, es tarea de Vicedo Martí, analizar la situación de cada área a partir de los 
indicadores clave de rendimiento (KPI’s) que se definen en el Plan de RSC. A continuación se muestran 
los indicadores seleccionados para el medir el desempeño de la empresa en 2022 en cada área.

A partir de los resultados obtenidos, se redactará la memoria del año anterior que será incluida en el 
Plan de RSC de 2023 y servirán para definir los objetivos y KPI’s del siguiente año.

IGUALDAD: Etapa 1.  La empresa ha implementado el Plan de Igualdad.
KPI’s: 
1. ¿Se han cumplido los objetivos planteados en el Plan de Igualdad? Sí/No
2. Análisis cualitativo a final de año del desarrollo de las acciones del Plan de Igualdad

INTEGRACIÓN SOCIAL: Etapa 3. La empresa cuenta ya con una persona con 
discapacidad integrada en la empresa y busca incorporar un nuevo puesto.

KPI’s: 
1.¿Se ha logrado el objetivo de incluir una persona con discapacidad
 manteniendo a la persona igual? Sí / No
2.¿Se ha colaborado con alguna organización cuyo objetivo sea
la integración social? Sí / No
3.Análisis cualitativo a final de año de las acciones
realizadas.

SOSTENIBILIDAD: Etapa 3. La empresa ha realizado ya 
inversiones en mejoras de la sostenibilidad de la empresa y se
encuentra buscando y proponiendo nuevas oportunidades de hacer
la empresa más sostenible: Inversión en maquinaria sostenible,
fabricación de productos con plástico reciclado,  contratación de 
packaging sostenible con proveedores, etc.

KPI’s: 
¿Se han realizado nuevas inversiones en sostenibilidad en 2022? Sí/No
1. Lista de proyectos internos desarrollados relacionados con sostenibilidad.
2. Lista de proyectos externos en los que participamos relacionados con sostenibilidad.
3. Número de publicaciones relacionadas con sostenibilidad en 2022 y medición de su
impacto.
4. Análisis cualitativo a final de año de las acciones realizadas.

Solidaridad: Etapa 3. La empresa realiza donaciones y colaboraciones anualmente, con el compromiso 
de definir y aumentar las ayudas a las organizaciones elegidas.

KPI’s:
1. Número de organizaciones/entidades con las que se colabora en 2022.
2. Lista de acciones solidarias realizadas en 2022.
3. Número de publicaciones relacionadas con solidaridad en 2022 y medición de su impacto.
4. Análisis cualitativo a final de año de las acciones realizadas.
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Reducción del impacto sobre el 
medio ambiente
Propuestas de mejora de eficiencia energética, 
de gestión de residuos y de uso responsable 
de recursos, entre otras iniciativas, hará 
que seamos una empresa sostenible, 
transmitiendo la imagen de una empresa 
responsable que se preocupa por minimizar 
el impacto sobre el medio ambiente.

Reputación social
De forma externa, Vicedo Martí dará a conocer 
a sus clientes, proveedores y a la sociedad en 
general, las acciones realizadas dentro del 
plan de RSC, con el beneficio y reputación 
social que pueda conllevar para la empresa.

Una vez realizadas las acciones reflejadas en 
este plan, se evalua la forma más adecuada de 
comunicar cada acción, utilizando los medios 
disponibles por la empresa. Más tarde se 
mide el impacto de las mismas para conocer 
su repercusión en la sociedad.
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Comunicación
Interna y Externa

El desarrollo de un plan de RSC en Vicedo 
Martí, tiene unos beneficios claros para la 
empresa en materia de repercusión social, 
tanto interna como externa. 

La regla que seguimos en Vicedo Martí 
es realizar la acción y seguidamente 
comunicarla tanto de forma interna como 
de forma externa dependiendo del tipo de 
la acción realizada y del interés que pueda 
despertar en la sociedad.

Una correcta gestión de la comunicación 
proporcionará a Vicedo Martí:

Mejora del clima laboral
De forma interna, una empresa conocida 
por ser responsable socialmente permitirá 
mejorar la identificación de los empleados 
con la empresa, además de atraer y retener 
el talento en ella. La motivación de los 
empleados genera más productividad, 
fomentando la creatividad la innovación.



23

Compromiso social
Aunque el objetivo de cualquier empresa es 
generar beneficios, es responsabilidade de la 
empresa el invertir parte de este en iniciativas 
de carácter social. Es nuestra forma de 
reafirmar nuestro compromiso el devolver a la 
sociedad parte de lo que nos ha dado. 

Mejora de la imagen corporativa
No es el objetivo de Vicedo Martí el mejorar 
nuestra imagen corporativa a través del plan 
de RSC, pero sí que es una consecuencia 
directa, ya que queremos difundir nuestras 
acciones para animar a que cada vez más 
empresas se animen a adoptar iniciativas en 
materia de responsabilidad social corporativa.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA COMUNICAR LAS 
ACCIONES:

Comunicación interna:
- Sharepoint, correo electrónico, Factorial.

Comunicación externa:
- Web corporativa, redes sociales, medios de comunicación.
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