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La empresa PRODEIN lleva desde 2012 desarrollando un importante proceso de reflexión y acción destinado a 
implantar progresivamente los criterios de responsabilidad social en su estrategia, su planificación y su gestión. 
Así, desea incorporarse a un movimiento de carácter global en el que participan activamente miles de 
organizaciones públicas y privadas y millones de personas, persiguiendo avanzar juntos en el camino de la 
sostenibilidad. 
 

Este camino es largo y complejo y exige nuevas formas de hacer y la adopción de claros principios éticos y un 
comportamiento responsable, así como una mayor vinculación de la empresa con la comunidad en la que 
desarrolla sus actividades. 
 

Entendemos que la responsabilidad social empresarial debe contemplar criterios de sostenibilidad en su triple 
dimensión económica, ambiental y social y para lograrlo estamos inmersos en  un proceso a largo plazo que 
deberá conducirnos progresivamente hacia la meta deseada. 
 

En el marco de este proceso hemos podido identificar algunas de las buenas prácticas ya existentes en la 
empresa, en particular: 
 

 Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad y satisfacción del cliente según ISO 9001 
 Certificación del Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001 
 Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según OHSAS 18001 
 Analíticas voluntarias para el control de los vertidos. 
 Plan de movilidad 
 Elaboración de un Código de Buen Gobierno 
 Gestión ética de subcontratas y proveedores 
 Elaboración y distribución de un Manual de Buenas prácticas ambientales entre los empleados
 Protocolo Familiar 
 Participación en la Comunidad Local y proyectos sociales  

 

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos decididos a mejorar 
antes de diciembre de 2021, en concreto: 
 

 Adhesión al Pacto Mundial 
 Adhesión al Sistema arbitral de Consumo 
 Mejorar la gestión del residuo de cartón 
 Plan de movilidad sostenible y seguridad vial 
 Mejorar el clima laboral de la organización 
 Promoción de la Salud   
 Plan de Igualdad y Protocolo de acoso 

 

Asumimos nuestro decidido compromiso con este proceso, del que estamos dispuestos a informar 
periódicamente a trabajadores, clientes, proveedores y otros grupos y colectivos interesados en las actividades 
de esta empresa y en su repercusión económica, ambiental y social. Además, serán bienvenidas todas las 
sugerencias, propuestas e ideas que en este sentido puedan ayudarnos a alcanzar la meta deseada. 


