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La compañía reconoce la importancia de ejercer su 
actividad buscando un crecimiento sostenible de la so-
ciedad. El apoyo al mundo académico y a la creación de 
empleo, el respeto a los derechos humanos y el cuidado del 
entorno están presentes en nuestra estrategia empresarial, 
orientando su crecimiento de manera compatible con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La RSC se sustenta en nuestra filosofía empresarial, nuestra 
cultura y valores y los principios éticos de conducta. Unos 
valores y principios que se ponen de manifiesto en tres ám-
bitos fundamentales: 

Alumnado, Capital humano y Entorno.

Esta filosofía empresarial supone la base o punto de partida 
de nuestro compromiso, que hemos querido completar con 
aquellos estándares que doten a la empresa de unas líneas 
directrices que orienten nuestra visión de la RSC y que sirvan 
para dirigir nuestros esfuerzos, trabajando por un proyecto 
común con visión a largo plazo. 

Introducción

Para Grupo Implika Educación, la Responsabilidad Social Corporativa consiste en actuar, más allá de las exigencias legales, de 
acuerdo con los principios corporativos de confianza y de compromiso con la excelencia. 

El compromiso con las personas y el desafío ambiental son inseparables. Nuestro propósito sigue centrado en las personas, pero 
hace tiempo ya que hemos comprendido que existe una interdependencia entre el equilibrio medioambiental y el bienestar 
social. 
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Los ODS se articulan en torno a una serie de objetivos que sintetizan nuestra manera de pensar como organización en materia de 
RSC, en particular los ODS en los que Implika puede impactar, son en ámbitos como combatir la pobreza y el hambre, fomentar 
la salud y el nbienestar, luchar contra todo tipo de discriminación, proteger el medio ambiente, invertir en una educación 
universal de calidad y contribuir al emprendimiento y al trabajo de calidad.

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLEs

Nuestro fin es contribuir a la agenda 2030 del desarrollo global como agentes del cambio.  Desarrollar nuestro negocio de forma 
responsable es la clave para aportar confianza, impulsar el cambio y cumplir nuestro deseo de que la compañía y nuestro entorno 
sean un lugar mejor. Por ello, la responsabilidad corporativa está en nuestro propósito, visión, estrategia y valores. Para contribuir a 
maximizar la creación de valor compartido para nuestro alumnado, profesionales y la sociedad en general, hemos desarrollado una 
estrategia de responsabilidad corporativa con cuatro pilares:

Impulsamos el respeto al medio ambiente para que las generaciones futuras también tengan la oportunidad 
de disfrutar los recursos de los que hoy disfrutamos. 

Contamos con un buen gobierno corporativo que vela por el rigor en la gestión de todos y cada uno de los 
aspectos del negocio, como la transparencia, la ética, la integridad y la calidad. 

Nos comprometemos a atraer y desarrollar profesionales extraordinarios.

Colaboramos con las comunidades en las que estamos presentes. 
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1 Desarrollar un plan de comunicación responsa-
ble que sea capaz de difundir todo lo contemplado 
en el plan de Responsabilidad Social. 2 Ligar nuestras acciones a los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible en los que la compañía tiene 
impacto.

3 Realizar a final de cada año un informe de sostenibilidad en el que 
se detalle todas las actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 
para llegar a la consecución del objetivo marcado en el plan de RSC.

Grupos de interés

El objetivo de esta memoria es ofrecer a los grupos de interés, de una manera transparente y detallada, toda la información relevante 
acerca de aquellos impactos significativos que la actividad de la compañía tiene sobre su entorno y que podrían ejercer una influencia 
sustancial en sus evaluaciones y decisión.

Grupo Implika Educación, ha identificado los stakeholders estratégicos, base sobre la que se apoya el plan de Responsabilidad Social.

Por estas razones, se hace necesario elaborar un Plan de Responsabilidad Social que contemple el objetivo marcado.

Nos ocupamos de nuestros grupos de interés, y ellos se preocupan por el impacto de nuestra actividad. Para conocer sus inquietu-

des y dar respuesta a sus expectativas, promovemos un diálogo constante. Ese diálogo está basado en promover su participación 

a través de diversos canales de comunicación como las redes sociales y profesionales, los estudios de satisfacción del alumnado, 

creando grupos de discusión internos… todo ello, para promover su participación con los compromisos adquiridos con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.
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Por esta razón, es esencial identificar las oportunidades de creación de valor para todos y cada uno de los stakeholders, de manera 
que ayuden a integrar la RSC en las operaciones diarias de la compañía. Así por ejemplo se pueden identificar como oportunidades:

Siendo fiables en el cumplimiento de las actividades, y requisitos contratados, promoviendo una forma de trabajo ética y res-
ponsable de principio a fin y proporcionando un servicio altamente competitivo y eficaz, con el objetivo de lograr la satisfacción 
de nuestra clientela.1

2

3

Contando con el personal más idóneo para cumplir con nuestro compromiso, profesionales con sentimiento de pertenencia a 
una organización responsable, con un comportamiento intachable, en el que puedan sentirse coprotagonistas, con orgullo y 

compromiso hacia el proyecto, en un ambiente laboral de respeto y de desarrollo del talento.

Minimizando al máximo los impactos en el entorno e incluso reparando los daños causados por el impacto, además de tener en 
cuenta la comunidad y poniendo especial atención a los colectivos desprotegidos y desfavorecidos de la sociedad.

Equipo Humano

Alumnado

Entorno

Equipo 
Humano

Alumnado

Entorno
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Compromisos
Nuestro fin es Integrar la Responsabilidad Social como modelo de gestión empresarial más allá de la calidad, contribuir a la 
agenda 2030 del desarrollo global como agentes del cambio y lograr la consolidación de un modelo basado en una visión 
a largo plazo que asegure la creación de valor para todos los Grupos de Interés, teniendo en cuenta criterios medioambientales y 
sociales. 

El Compromiso con las Personas y la gestión del talento, es un parámetro básico para la responsabilidad de Grupo Implika. Se debe 
garantizar un trato adecuado y digno para el personal, retribuciones justas, formación y capacitación, fomento del crecimiento profe-
sional, igualdad en el trato y oportunidades, conciliación de la vida laboral y personal y, por supuesto, seguridad. 

El capital humano es el valor más importante de Implika y por eso uno de nuestros objetivos es ofrecerles un buen entorno para 
trabajar. Entre los focos principales de actuación en torno al empleado están: 

006         <<<< Plan Responsabilidad Social Corporativa 2021

La atracción del mejor talento para las necesidades presentes y futuras de la compañía. 

Garantizar un trato adecuado y digno 

Retribuciones justas 

Comunicación basada en la escucha activa 

Formación y capacitación

Fomento del desarrollo profesional

Igualdad de oportunidades

Conciliación de la vida laboral y personal

Seguridad y Salud

Las personas, como colaboradoras y parte fundamental de la entidad tienen que ser uno de los focos de atención del plan de Res-
ponsabilidad Corporativa. El equipo tiene que ser cómplice del plan y conocerlo muy bien para ponerlo en práctica, de manera que su 
implementación, tenga efectos positivos en la mejora de la gestión y atención de las personas. Al amparo de lograr una cultura cor-
porativa más acorde al sector y a las estrategias de la entidad y con el objetivo de construir un perfil de empleado/a más motivado/a, 
integrado/a, con ética, participativo/a y global. 

Las políticas de RSC son una poderosa herramienta para lograr el compromiso las personas colaboradoras de la Organización, quienes 
a su vez impactarán en el alumnado, proporcionando un servicio altamente competitivo y eficaz, con el doble enfoque de lograr la 
satisfacción de nuestro alumnado y contribuir de esta manera a la sociedad. 
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Retos de Futuro
Para el 2021, grupo Implika Educación, se marca los siguientes RETOS de futuro vinculados a los ODS en los que la compañía puede 
tener impacto:

Fin de la pobreza y Hambre cero

Dar continuidad a campañas de sensibilización y colaboración con las perso-
nas más desfavorecidas, con el principio de garantizar su bienestar y poten-
ciar la esperanza de futuro.

Salud y Bienestar

Continuar con los objetivos planteados desde el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Extender campañas de sensibilización y acciones, que tienen como propósito cuidar 
a las personas, proporcionar información y dotar de herramientas que faciliten estilos 
de vida saludables con la finalidad de mejorar, promocionar y potenciar la salud de 
todas las personas de Implika Educacion: FISICA, NUTRICIONAL y EMOCIONAL. 

Educación de calidad

Fijar nuestro foco de atención en la capacitación de los profesionales que forman Grupo Implika.

• Redefinir el plan de formación anual y la detección de necesidades formativas.

• Fijar el foco de atención en la formación de habilidades digitales y liderazgo. 
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Igualdad de Género

Continuar con el plan de acciones derivado del Plan de Igualdad para Mujeres y Hombres 2018-2023.  

• Adecuación de las herramientas analíticas y de recogida de información para un análisis desagregado de la 
información y un seguimiento de procesos adecuado (selección, formación, promoción y retribución). 

• Difusión e información acerca del Plan de Igualdad a agentes externos. 

• Formar a Mandos intermedios y Superiores en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

• Publicacion de una guía de lenguaje no sexista

• Continuar con campañas de sensibilización en días clave para formnatar la igualdad entre hombres y mujeres.  

Trabajo decente y crecimiento económico

Extender nuesto compromiso con la excelencia en el trabajo, es decir, con un trabajo de calidad que genere valor para 
nuestros profesinales.

• Creación y difusión de un protocolo de desconexion digital. 

• Creación y difusión de un manual de uso de los medios informáticos, redes de comunicaciones y telefonía. 

• Formar a nuestro equipo en código penal.

Reducción de las desigualdades

Continuar con nuestra política de antidiscriminación que tiene como objetivo evitar cualquier tipo de discriminación o des-
igualdad por motivos de raza, género, identidad sexual, orientación sexual, edad, religión o creencia, discapacidad, estado 
civil, embarazo o maternidad, o cualquier otra característica que la ley ampare. 

• Participar en acciones dirigidas a la inserción laboral. 
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Producción y consumo responsables y Acción por el clima

Difundir nuestro compromiso Medioambiental a través de campañas de sensibilización y difu-
sión de días claves, así como realizar una correcta gestión de residuos. 
Impartir formaciones internas, a nuestro equipo humano en acción contra el cambio climático. 

Implika se compromete a que todas las acciones que sean llevadas a cabo por la compañía, se recogerán en la memoria de 
Responsabilidad Social Corporativa y se difundan entre nuestros grupos de Interés. 


