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Introducción
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. 

En un contexto de transformación, marcado por la revolución 
tecnológica, la emergencia climática y las desigualdades sociales, 
hemos asumido el compromiso de impulsar las mejores 
prácticas en materia de sostenibilidad y desarrollamos nuestra 
actividad de manera responsable. Lo hacemos por medio de un 
comportamiento ético que fomenta el diálogo con la sociedad y que 
promueve los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados 
por la Organización de Naciones Unidas, organización que desarrolla 
el Pacto Mundial,

En un momento en el que la salud y la seguridad de las personas se 
sitúan más que nunca en el centro de cualquier política o servicio, y 
en el que somos más conscientes de nuestra fragilidad, el desarrollo 
sostenible, adquiere especial valor. 

Con más de 49.056 de alumnado formado y en pleno proceso de 
expansión, el propósito con el que nació Implika se mantiene intacto, 
“Formamos personas, creamos futuro”. Hoy, los más altos estándares 
éticos guían los pasos de nuestra estrategia para cuidar del 
medioambiente y del bienestar de las personas.

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. 

La compañía reconoce la importancia de ejercer su actividad 
buscando un crecimiento sostenible de la sociedad. 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. 

El objetivo de esta memoria es ofrecer a los grupos de interés: 
alumnado, equipo humano y entorno, 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. Para ello cada año actualizaremos los principales hitos 
logrados por la empresa durante el ejercicio, tanto en el ámbito laboral 
como en el económico, social y medioambiental, estableciendo unos 
objetivos concretos que nos sirvan como líneas de actuación para el 
siguiente año

De este modo, queremos plasmar nuestra confianza en este modelo 
empresarial responsable, hacer público nuestro compromiso y hacer 
partícipes a nuestros grupos de interés que, además de ser el foco 
de nuestras actuaciones, también pueden ayudarnos a conseguir 
nuestros objetivos. 
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PRINCIPIOS DE CONFIANZA, 
COMPORTAMIENTO ÉTICO 
Y COMPROMISO CON LA 
EXCELENCIA

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



Declaración de la dirección

El compromiso real que Grupo Implika tiene con las prácticas 
responsables y sostenibles, no nos permite limitarnos a ser 
continuistas en esta importante labor, sino que nos obliga 
a seguir buscando constantemente las fórmulas más 
adecuadas para garantizar la máxima eficiencia. 

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 ámbitos 
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. 

Por esta razón, en diciembre de 2020 Grupo Implika 
Educación, que ya venia haciendo ciertas campañas y 
proyectos independientes, se comprometió con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), iniciativa 
auspiciada por las Naciones Unidas que, busca contribuir 
a la protección del planeta y la prosperidad de todos sus 
habitantes, y en especial de los colectivos más desfavorecidos.

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 en ámbitos como combatir la 
pobreza y el hambre, fomentar la salud y el bienestar, 
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. 

La empresa cuenta además con políticas de obligado 
cumplimiento que rigen la conducta de todos sus profesionales 

y velan por el compromiso de todos con la sociedad. Implika, 
apoya la erradicación del trabajo infantil, así como de toda 
forma de trabajo forzoso o bajo coacción. Adicionalmente 
la compañía cuenta con un Plan de Igualdad desde el 2018 
y una Política de Antidiscriminación. Así mismo, nuestros 
profesionales se involucran activamente en diferentes 
iniciativas en favor de la conservación del medio ambiente y 
erradicación de la pobreza. 

Si bien el impacto medioambiental de nuestra actividad es 
muy limitado (aspectos propios de una oficina), existe en la 
empresa una especial sensibilidad por este tema. También es 
un objetivo clave seguir promoviendo los valores sociales. Por 
ello, nos proponemos seguir aumentando el número de 
iniciativas responsables que realizamos alineadas con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Implika entiende la RSC como un compromiso que adquiere 
en el desempeño diario de su actividad empresarial 

La empresa asume un compromiso de apoyo a la 
comunidad y de retorno a la sociedad. En este sentido, 
considera que su implicación con la sociedad debe exceder 
los aspectos de desarrollo económico y de creación de 
empleo inherentes a su actividad. Su compromiso va más allá, 
colaborando en la medida de sus posibilidades en iniciativas 
que permitan mejorar nuestro entorno socioeconómico, a 
través de actividades de acción social. 

Desde hace años, venimos realizando proyectos, que hemos 
decidido englobar en la estrategia de RSC y marcamos unos 
compromisos generales en esta materia. Estos compromisos, 
fiel reflejo de la filosofía empresarial, nos han permitido 
articular y avanzar en nuestras actuaciones en el ámbito de 
la RSC. 
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La Política de Calidad del Grupo Implika Educación, está 
orientada a la búsqueda de una mejora continua.

El compromiso de nuestra Dirección tiene como único objetivo 
ofrecer una formación basada en la calidad. Creemos en la 
formación como base fundamental para inserción al mercado 
laboral y como piedra angular en el desarrollo de las personas.

La Dirección transmite a toda la organización la importancia y el 
compromiso adquirido, tanto con las necesidades de nuestros 
clientes y exigencias legales, como con la mejora continua de la 
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad implantado.

La Política de la Calidad debe ser un marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos de la misma que cada año 
nos marcamos. En este sentido, entendemos que el enfoque 
de nuestra gestión y procesos deben ir encaminados a la 
consecución de:

• La satisfacción de nuestros clientes, proporcionando un 
servicio altamente competitivo y eficaz, contando con el 
personal más idóneo para cumplir con nuestro compromiso.

• Crear y mantener una plantilla de profesionales, favoreciendo 
su desarrollo a través de procesos de formación continuada 
y controles de calidad tanto internos como externos.

• Ser fiables en el cumplimiento de las actividades, y requisitos 
contratados.

AENOR certifica que la organización dispone de un sistema de 
gestión de la calidad conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Compromisos adquiridos por Grupo Implika Educación: 

• Velar por la integración de la RSC en la visión estratégica 
del negocio. En este sentido, la RSC tiene que ser un área 
transversal que afecte a todas las líneas de negocio y que 
esté presente en toda la cadena de valor. 

• Impulsar programas y proyectos, que cumplan con los ODS.

• Impulsar iniciativas que generen valor a los distintos grupos 
de interés: alumnado, capital humano y entorno. 

• Involucrar a todas las áreas y unidades de la empresa en la 
RSC, inculcando las actitudes y procedimientos que sean 
necesarios para el compromiso con los ODS propios de 
nuestro negocio. 

• Seguir y evaluar los compromisos y obligaciones asumidos 
voluntariamente en nuestro Plan de RSC, comprobando 
en qué medida se han cumplido los objetivos marcados y 
analizando las razones de posibles desviaciones.

• Fomentar el sentido de la responsabilidad, formando al 
equipo humano y promoviendo su participación con los 
compromisos adquiridos con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

• Gestionar adecuadamente los residuos generados para 
evitar la posible contaminación que pudieran ocasionar los 
procesos y servicios del Grupo.

•  Incorporar la preocupación por un desarrollo respetuoso 
con el medio ambiente a los principios que rigen nuestra 
actuación.

EL COMPROMISO DE 
GRUPO IMPLIKA 
EDUCACIÓN
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Alcance de la 
memoria

La memoria del Grupo Implika, incluye a todas las sedes 
actuales y las que puedan abrirse mientras esté vigente la 
misma.

En la presente Memoria de RSC, se detallan los logros 
conseguidos por Implika a lo largo de estos años (acciones 
que se han puesto en marcha, sin incluir dentro del proyecto 
RSC desde el año 2017 hasta el 2020) y fijando el foco 
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2020 en nuestras sedes. 

Bilbao

Madrid

Barcelona

Valencia

Sevilla

Málaga

Alicante

Zaragoza

Donostia - San Sebastián 

Pamplona

Valladolid

Murcia

SEDES IMPLIKA
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)
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. 

En el año 2020 se han incluido los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas como marco 
para diseñar los objetivos de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC). 

Grupo Implika Educación reconoce la importancia de ejercer 
su actividad de una manera responsable, comprometida y 
respetuosa, tanto con sus clientes como con sus profesionales 
y con las comunidades en las que opera. Por esta razón, se 
ejerce un modelo responsable, compatible con los ODS, con 
un doble objetivo: generar de valor para todos los grupos 
de interés y participar en el desarrollo sostenible de la 
sociedad en su conjunto. 

Con arreglo a este doble enfoque, se detallan a continuación las 
actividades realizadas por la empresa durante los últimos años 
con relación a los ODS sobre los que Implika puede tener una 
mayor capacidad de influencia, teniendo en cuenta su actividad 
y las posibles inquietudes que sus grupos de interés.

Estas acciones se describen con detalle en los correspondientes 
apartados de esta Memoria. 

Grupo Implika Educación ha identificado los siguientes nueve 
objetivos de los 17 ODS de las Naciones Unidas, los más 
relevantes para su actividad: 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Fin de la Pobreza y Hambre Cero

Organización de colectas benéficas para la recogida de alimentos y bienes de primera necesidad

Mercadillo Solidario

Campaña de Navidades Solidarias

Acciones para contribuir a la erradicación de la pobreza y poner fin al hambre

Grupo Implika Educación, en su fiel compromiso con las personas mas desfavorecidas, con el objetivo de garantizar su bienestar 
y potenciar la esperanza de un futuro mejor, ha procurado dar respuesta a necesidades sociales relacionadas con la pobreza y el 
hambre a través de actividades solidarias tales como:
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I Recogida Solidaria de Alimentos Implika
Diciembre de 2017 

Organización de colectas benéficas para la recogida de alimentos y bienes de primera 
necesidad:

Ningún niño sin bigote
Julio de 2019 

II Recogida Solidaria de Alimentos Implika
Junio de 2018

Reto Kilómetros solidarios
Diciembre de 2020

La principal organización con la que se colaboró fue el 
Banco de Alimentos de cada una de las ciudades donde 
tenemos presencia, a excepción de Madrid que se colaboró 
con “Mensajeros de la Paz”. En Bilbao, además del Banco 
de Alimentos, colaboramos con la Fundación “Conde 
Aresti”. Esta gran recogida se ha llevado a cabo en las 8 
ciudades españolas donde Implika cuenta con centros de 
estudios hasta alcanzar la cifra de más de 520 kilogramos 
de alimentos y productos básicos recogidos.

La principal organización con la que se colaboró fue el 
Banco de Alimentos de cada una de las ciudades donde 
tenemos presencia, a excepción de Madrid que se colaboró 
con “Mensajeros de la Paz”. En Bilbao, además del Banco 
de Alimentos, colaboramos con la Fundación “Conde 
Aresti”. Esta gran recogida se ha llevado a cabo en las 8 
ciudades españolas donde Implika cuenta con centros de 
estudios hasta alcanzar la cifra de más de 200 kilogramos 
de alimentos y productos básicos recogidos.

Dado que, en el presente año, debido a la pandemia 
ocasionada por la COVID-19, se suspendieron carreras 
populares, en las que veníamos participando como la 
San Silvestre, creamos el reto “Kilómetros Solidarios”. 
Para apoyar el trabajo social de los Bancos de Alimentos. 
Creamos un evento en la app RunKeeper y por cada 20km 
se donaron 10 € al banco de alimentos. En total se donaron 
316 €.

Uno de cada tres menores se encuentra en riesgo de 
pobreza en España. Para ayudar a paliar esta situación, 
participamos en la en la campaña “Ningún niño sin bigote”; 
una gran recogida de leche y de alimentos de desayuno 
para los niños de familias en riesgo de exclusión social. 

Esta gran recogida se ha llevado a cabo en las 8 ciudades 
españolas donde Implika cuenta con centros de estudios 
hasta alcanzar la cifra de más de 300 kilogramos de 
alimentos y productos básicos recogidos.

ACCIONES DE FIN DE LA POBREZA Y HAMBRE CERO
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Mercadillo solidario
Colaboraciones con la ONG ACASF
En mayo de 2017, organizamos el primer mercadillo 
solidario, en el que se vendían artesanía realizada 
por las mujeres de marruecos, que participan en la 
asociación. 

En agosto el mismo año, realizamos la primera 
recogida de tapones, para proporcionar desayunos a 
los niños del orfanato de Errachidia.

En noviembre de 2017 Grupo Implika participo en una 
rifa solidaria cuyo objetivo es recaudar fondos para 
las necesidades del orfanato de Errachidia.

Campaña comparte tu calor” ONG que proporciona 
condiciones y oportunidades de vida digna a las poblaciones 
vulnerables: inmigrantes, refugiados/as, desplazados/as y/o 
afectados/as por conflictos bélicos o catástrofes naturales.

La campaña COMPARTE TU CALOR, está destinada a personas 
refugiadas en el Líbano, en el que el invierno es muy duro 
y propicia la aparición y el aumento de enfermedades que 
afectan a los colectivos más vulnerables: mujeres y niños/
as. Si el COVID-19 llega a esta población estaríamos ante un 
desastre de incalculables proporciones.

El proyecto consiste en comprar una manta refugiarte y a su 
vez, entregarán una manta térmica a una familia refugiada 
en El Líbano.

Navidad 2020 Urda Spain

Navidad 2019 Ayuda en Acción

Campaña de Navidades Solidarias

En las sedes de mayor tamaño, se colocaron uso expositores 
Valencia, Leganitos, Bilbao, Barcelona y Sevilla hemos tenido 
la oportunidad de colaborar con la ONG Ayuda en Acción, 
con la compra de regalos solidarios destinados a mejorar la 
vida de niños y mujeres y del Medioambiente.
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Así mismo, Grupo Implika Educación, ha realizado con anterioridad al año 2017 distintas cooperaciones con organizaciones, con 
la fiel convicción de si Garantizar la protección social de todos los niños y otros grupos vulnerables, resulta crucial para reducir 
la pobreza.

• Colaboramos con diferentes asociaciones y 
organizaciones sin ánimo de lucro que ayudan a los 
más desfavorecidos, en diferentes lugares del mundo, 
con el mismo objetivo: garantizar su bienestar y crear/
potenciar la esperanza de un futuro mejor.

• Colaboración durante las Navidades 2016 con la 
“Fundación Soñar Despierto” para que muchos niños y 
jóvenes en situación desfavorecida sigan manteniendo 
viva la ilusión en fechas tan especiales mediante un 
reparto de regalos en un acto que se celebró el pasado 
4 de enero en Sevilla

• Desde abril de 2013 Implika ha colaborado en el plan 
integral de desarrollo en la India de la fundación Vicente 
Ferrer.

• Diciembre 2015 Participación en el programa de CEBEK - 
Unicef “Escuelas para África en Madagascar”, un proyecto 
encaminado a permitir que los niños de Madagascar 
puedan recibir una formación de calidad que les permita 
soñar con un futuro mejor. Esta participación como 
‘empresa colaboradora’ permitirá formar a más de 43 
profesores.

• Diciembre 2014: Hemos colaborado con la Fundación 
Theodora para llevar sonrisas y alegría a los niños/
as hospitalizados/as a través de los Doctores Sonrisa, 
artistas profesionales (payasos, magos, cuenta-cuentos, 
músicos, actores…) que contribuyen a hacer la estancia 

hospitalaria de los niños más amena y humana.

• Diciembre 2013 o 2012 Participamos en la labor 
humanitaria de Unicef colaborando con el programa de 
las Naciones Unidas para ayudar a niños y madres en 
países en desarrollo.

• Agosto 2013 Implika cooperó activamente con el 
programa ‘Niños del mundo’ desarrollado por esta ONG 
en la Comuna de Rohal (distrito de Preah Net Preah), en 
Camboya.

• Durante la Navidad de 2013, apoyamos el programa 
‘Becas Comedor’ de la ONG Educo, cuyo objetivo era 
asegurar, al menos, una comida diaria a los niños que 
vivían en situación de pobreza en España.

• Abril 2017: Reparto entre nuestros estudiantes de 
Barcelona de rosas solidarias por Sant Jordi, el importe 
recaudado por la Fundación Soñar Despierto se utilizó 
para promover actividades de ocio entre niños de 
familias desfavorecidas.

• Mayo 2017 participación en el Wopaton Bilbao, 
iniciativa solidaria que recauda fondos para estudiar 
enfermedades raras.

• Abril 2018 participación en el flashmob “Today is my 
Future” de WOP, cesión de instalaciones.    
https://www.youtube.com/watch?v=OF60TOeITUA.

https://www.youtube.com/watch?v=OF60TOeITUA.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Salud y Bienestar

Alimentación saludable

Reducir el impacto del estrés

Práctica deportiva

Evitar el consumo de tabaco

Campaña concienciación del Cáncer: para la difusión de mensajes de salud y concienciación 
sobre la importancia de la prevención y la detección precoz del cáncer

Campaña de recogida de tapones: “Proyecto Kapitan Tapón”

Acciones para garantizar una vida saludable y promover el bienestar

Grupo Implika Educación proporciona a sus profesionales un entorno de trabajo seguro, contando con un Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales y seguro médico para todas las personas que tengan una antigüedad de tres años y/o sean mandos 
intermedios. 

Además, Implika mantiene una política de fomento del deporte y vida saludable, organizando a lo largo de los últimos años 
diversas actividades para los empleados y poniendo a su disposición convenios con gimnasios. Adicionalmente, la empresa ha 
organizado o participado en otras actividades de fomento del bienestar y la salud tales como:
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ACCIONES DE RSC
Alimentación saludable

Reducir el impacto del estrés Práctica deportiva

En enero de 2017, lanzamos nuestra primera campaña 
“Enero sano” el objetivo de dicha campaña fue 
trasladar a nuestro capital humano, que Los hábitos 
alimentarios pueden mejorar nuestra salud, para ello, 
la primera semana de enero, para compensar con los 
excesos navideños, proporcionamos una manzana 
al equipo, además de unas pautas de alimentación 
saludable.

El 16 de octubre de 2019, celebramos el día mundial 
de la alimentación, informando a nuestro equipo 
humano, sobre cómo realizar una dita saludable.

En febrero de 2017, lanzamos el proyecto “Febrero Zen” 
informando a nuestro capital humano, sobre la importancia 
de la relajación, la cual aporta grandes beneficios a nuestra 
salud, tales como la disminución de la presión arterial y 
la frecuencia cardíaca, la mejora de la concentración y el 
aumento del optimismo y de la energía. 

Para ayudar en este habito tan saludable, invitamos a 
nuestro equipo a tomar una infusión y escuchar música 
relajante.

En marzo del 2017, bajo el proyecto “Marzo la zapatilla me calzo”, 
tratamos de concienciar al equipo sobre la importancia que 
tiene y el impacto en nuestra salud, de una practica deportiva 
regular. Para ello, informamos sobre las carreras populares 
que se pondrían en marcha en las diferentes ciudades y 
entregamos una invitación a gimnasios cercanos a nuestras 
instalaciones, a todas las personas, así como conseguir 
convenios con los mismos.

En junio del mismo año, organizamos una jornada de dos días, 
para los mandos intermedios de la empresa, en un entrono 
natural, que constaba de formación y una ruta por la montaña. 

Desde el año 2016, promovemos la práctica deportiva, 
animando al equipo a participar en la carrera más popular 
del año: la San Silvestre. Para todos aquellos que quieran 
participar, Implica proporciona una camiseta corporativa que 
diseñamos anualmente para esta ocasión. 

Enero 2017

Febrero 2017 Marzo 2017

Junio 2017

Diciembre 2016

Octubre 2019



Evitar el consumo de tabaco: 

Campaña de recogida de tapones:

Campaña concienciación del Cáncer:

En el mes de junio 2017, lanzamos el proyecto Junio sin malos humos”, a través del 
cual, informábamos a nuestro equipo de los efectos de habito y el impacto negativo, 
que este tiene en nuestra salud, por lo que cambiamos tabaco por Chupa-Chups 
y se intercambiaban pegatinas rojas o verdes, cuando un/a compañero/a fumaba. 

Desde Grupo Implika hemos querido sumarnos a la iniciativa de recoger tapones con el 
objetivo de conseguir fondos para ayudar a familias que tengan algún problema grave de 
salud, y que, para ello, necesitan terapias, recursos y medicamentos que por lo general son 
muy costosos, y en muchas ocasiones no están subvencionados por la sanidad publica. Para 
ello hemos buscado proyectos de ayuda a nivel nacional, intentado buscar una causa por 
sede. En ciudades como Valencia, Pamplona, Zaragoza y Sevilla, bien por falta de proyectos 
sólidos, o por dificultades con la logística de recogida, hemos optado por colaborar con 
Fundación SEUR, quienes tienen un programa nacional llamado “Tapones para una nueva 
vida”, con el mismo objetivo y fin que el nuestro.

El 19 de octubre de 2017, lanzamos nuestra primera campaña 
de apoyando el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama, visibilizando la enfermedad y recordando que la lucha 
comienza en cada uno de nosotros, conociendo sus síntomas y 
acudiendo a los programas de detección temprana, así mismo, 
entregamos lazos rosas a nuestra plantilla.

En noviembre 2020 lanzamos la campaña “Movember time” y 
nos sumamos a este movimiento que busca concienciar sobre 
la importancia la prevención y el tratamiento del cáncer de 
próstata y testículos. Entregamos recortables de bigote para el 
equipo. 

En octubre de 2019 bajo lanzamos nuestra segunda campaña 
de apoyo y concienciación en el Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama, quisimos pintar el mundo de color 
rosa con los bolígrafos rosas que entregamos a nuestro equipo 
y, dejamos un enlace informativo de la AECC, porque la mejor 
arma contra el cáncer es la prevención.

El 19 de octubre de 2020, lanzamos nuestra tercera campaña 
de sensibilización y apoyo, en el día Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama

Junio 2017

“Proyecto Kapitan Tapón”

Octubre 2017

Noviembre 2020  

Octubre 2019

Octubre 2020

Para la difusión de mensajes de salud y concienciación sobre la importancia de la prevención y la 
detección precoz del cáncer.
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Campaña de recogida de tapones:

Además de con la fundación SEUR, colaboramos con las siguientes causas:

Este proyecto lleva en marcha desde el año 2018 y ya hemos donado en numerosas ocasiones nuestros 
tapones solidarios, llegando a los 300 kilos aproximadamente. 

Fundación SEUR

VALLADOLID
Tapones para Nerea. 

Más información en Facebook:

Tapones Nerea

BARCELONA
Tapones para Nacho. 

Más información en la web:

Tapones Nacho

BILBAO
Tapones para Araitz. 

Más información en Facebook:

Tapones Araitz
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https://www.facebook.com/Tapones-Solidarios-Para-NEREA-Valladolid-305396072931802/?hc_ref=ARSmiflf1bsykWkM5_k6tWGNNQU10-DDA21lxtS95O2Ejw6R6Ecmo7IM6bBn3dzlI7M&fref=nf
http://www.asdent.es/
https://www.facebook.com/aurreraAraitz/


Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Educación de Calidad

Grupo Implika Educación, da especial importancia a la formación tanto de la sociedad, como la de sus profesionales.  

Implika cuenta con 8.166,54 metros cuadrados de instalaciones, de los cuales 4.033,42 metros cuadrados están destinados a las e 
aulas y ya ha formado a lo largo de su trayectoria a 49.056 alumnos

El equipo docente de Implika, posee titulación universitaria y se encuentra formado y capacitado para guiar al alumnado en su 
proceso de aprendizaje. Cuenta con titulaciones especializadas y/o se encuentra en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica 
(CAP) o la titulación de Formador de Formadores.

Cuenta con un alto grado de compromiso hacia cada alumno/a y su realidad y objetivos particulares. En el caso del/a 
coach pedagógico/a, profesional especializado/a en las últimas técnicas y herramientas formativas, pone a disposición del 
alumno/a herramientas útiles dentro del proceso de su aprendizaje, tales como: técnicas de estudio, ejercicios de memorización, 
dinámicas de grupo para fomentar la motivación o la creatividad, así como el asesoramiento pedagógico específico.

Con el objetivo de potenciar la empleabilidad, ponemos a la disposición de nuestro alumnado una orientación laboral. Esta 
persona les asesorará en su camino al mercado laboral y realizará actividades como talleres de búsqueda de trabajo, revisión de 
su Currículum o simulacros de entrevista. Además, contarán con un observatorio de empleo que se dedica a analizar las ofertas 
de trabajo y tener siempre activa la bolsa de empleo de la que formará parte. Nuestra agencia de colocación ha obtenido los 
siguientes datos:

De 1891 alumnos/as (sin tener en 
cuenta el alumnado de FP), 729 se han 
puesto en contacto con la agencia para 
ayudarlos en su búsqueda de empleo.

Se ha atendido a 995 personas (106 
desempleadas). Y se han logrado 
146 puestos de trabajo captados en 
actividades de prospección laboral.

En total, se ha publicado 146 puestos de 
trabajo.
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El 97,8% del alumnado manifiesta estar muy satisfecho con la formación recibida en Implika. Además, esta estadística ha 
mejorado año a año desde el 2009.

Nuestro alumnado, completa su formación a través de prácticas tuteladas en una de las empresas e instituciones que 
colaboran con Implika. Nuestro departamento de prácticas tutorizadas, cumplimenta la fase de la formación a nuestro alumnado. 
que aportará valor y experiencia a su currículum. Contamos con convenios de colaboración de practicas en empresa. Nuestro 
departamento de prácticas el cual cuenta dentro de sus competencias la función de gestionar al alumnado que ha finalizado la 
parte teórica unas prácticas en empresa:

• En el año 2017 se cerraron un total de 1.719 prácticas de alumnos/as, si bien es cierto que no se conoce el dato de cuantos 
fueron cursos profesionales y cuales formación profesional. 

• En el año 2018 se adjudicaron 2.028 prácticas, al igual que el año anterior, no se conoce el dato de cuantos fueron cursos 
profesionales y cuales formación profesional. 

• En el año 2019 a contar desde el mes de julio, respecto a cursos profesionales se concedieron 1.118 prácticas y en la parte 
de formación profesional se cerraron 288. Los datos globales del año fueron 2.428 prácticas indiscriminadas entre cursos 
profesionales y FP. En este año, se estuvo trabajando con 800-1000 empresas colaboradoras. 
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• Para el año 2020, año en el que comenzó la pandemia y que muchas de las prácticas 
tuvieron que paralizarse y muchas de nuestras empresas colaboradoras se vieron 
obligadas a cerrar sus puertas los datos han sido los siguientes:  Para cursos 
profesionales se otorgaron 1304 prácticas y para formación profesional fueron 451.  Este 
año se contó con un total de 580 empresas colaboradoras. 

Además, desde el año 2020, somos centro oficial de Formación Profesional.

Desde hace 4 años acudimos a la universidad publica del País Vasco a impartir 
formaciones sobre habilidades blandas. Acudimos a las universidades de las 3 provincias, 
Bizkaia, Álava y Gipuzkoa y las charlas tienen una duración de 10 horas. A lo largo de estos 
años hemos formado en habilidades blandas a 500 personas, estudiantes de distintas carreras 
universitarias, que tienen inquietudes por conocer más sobre las habilidades sociales y de 
comunicación. 

En Grupo Implika hemos creado “Tu Espacio del Conocimiento Implika” es un espacio 
abierto a la ciudadanía en Bilbao en el que se ofrece, por un lado, un completo servicio de 
orientación al empleo que incluye talleres prácticos, charlas y asesoramiento personalizado a 
las personas que lo precisen y, por otro, una agenda cultural, del conocimiento y el talento en 
la que tienen        cabida desde conciertos, hasta conferencias y exposiciones. Se trata de una 
iniciativa incluida en nuestro plan de responsabilidad social corporativa, cuyo objetivo es la 
mejora del entorno en el que desarrollamos nuestra actividad.  En este espacio hemos realizado 
talleres de todos los ámbitos como: drones, teoría del color, adiestramiento canino, estilismo, 
nutrición, bitcoit, entre otros. Y charlas gratuitas como: 

• Hablar en público: un arte que se aprende a cargo de Enrique Pérez Urresti

• Fábrica de Líderes: a cargo de Guillermo Matía

• Ventas:  a cargo de César Horcajo

• Charlas sobre orientación laboral 

Durante el confinamiento del año de la pandemia, se lanzó el proyecto “Yo me formo en casa” 
a través del cual se pusieron en marcha 25 webinars sobre distintos temas de interés: búsqueda 
de trabajo, empleabilidad, y otras como la adquisición de conocimientos: tecnológicos, 
sanitarios, deportivos y de belleza, entre otros. Fueron dirigidos al alumnado para que pudieran 
desde sus casas continuar formándose y pudiéramos estar presentes en su día a día, tal y como 
lo estábamos antes de la crisis sanitaria. La campaña ha tenido una gran respuesta por parte 
del alumnado teniendo un impacto total de 10.724 personas formadas.

En el año 2017 el día 2 de mayo, por el día mundial contra el bullying se realizó una campaña 
antibullying en redes sociales mediante Facebook, en la que, con el objetivo de transparencia 
que nos identifica, Grupo Implika, se posiciona en contra de todo tipo de violencia y velamos 
porque en nuestras instalaciones y nuestro alumnado no se encuentre viviendo esta situación 
y en el caso de que sea de esta manera, poder actuar rápidamente.

Desde el año 2020, nos encontramos inmersos en un proyecto de creación de un Nuevo 
campus virtual: con el objetivo de crear un nuevo campus orientado a mejorar la experiencia 
académica del nuestro alumnado, con contenido más interactivo y herramientas para que a el/
la tutor/a le permitan hacer un seguimiento más al detalle del progreso del alumnado en su 
formación.

Así mismo se ha incluido de un curso de habilidades digitales para todo nuestro alumnado. 
Se trata de un nuevo curso gratuito que se ofrece al alumnado para que puedan aprender y 
adquirir las habilidades digitales necesarias para desenvolverse en el entorno académico y 
profesional.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Igualdad de Género

Implika, comprometida con la igualdad de oportunidades, rechaza cualquier tipo de discriminación como uno de sus principios 
básicos dentro de su cultura organizativa. Por esta razón venimos aplicando medidas para favorecer la igualdad, y la empresa cuenta 
con un Plan de Igualdad desde el año 2018, que garantiza que en Implika no se produzcan situaciones de esa índole entre 
mujeres y hombres en algunas materias clave como el acceso al empleo, la permanencia en la empresa, la promoción o las políticas 
retributivas.  

Por otro lado, también contamos con un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo que se encuentra al alcance de todas 
las personas empleadas. Contamos con una persona con el cargo de Agente de Igualdad a la que se puede acceder vía email: 
agentedeigualdad@implika.es, que es la persona encargada de resolver todas las dudas sobre esta materia y que está formada y 
sensibilizada en materia de igualdad. 

A lo largo de estos años, hemos realizado distintos proyectos a favor de una igualdad de género dentro de la compañía, para poder 
visibilizar la situación de las mujeres en la sociedad actual y crear conciencia.  Como pueden ser, informar de los días clave:

Día internacional de la mujer 
trabajadora

Día internacional del cáncer de mama

Informando en el año 2019 del día mediante 
el proyecto 12KS, haciendo llegar un email a 
toda nuestra plantilla con información sobre 
el día, que pasó y por qué se celebra. Además, 
repartimos unos lazos morados para toda la 
plantilla de Grupo Implika. 

Informamos sobre el día mediante el proyecto 12KS, haciendo 
llegar un email a toda nuestra plantilla sobre la enfermedad , cómo 
prevenirla y cómo actuar. Esta información se viene dando todos 
los años desde el 2018, durante este tiempo, hemos repartido lazos 
rosas y bolígrafos rosas con la serigrafía de Implika. El último año 
2020, debido a la pandemia, se hizo visible nuestra sensibilización, 
a través de cartelería e hicimos visible la enfermedad.

8 de marzo
19 de octubre
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Día contra la Violencia de Género

Día de la lectura

Informamos del día mediante el proyecto 12KS, haciendo llegar 
un email a toda nuestra plantilla con información aportando 
datos de la situación en España y a nivel mundial, además de 
referencias sobre dónde acudir en caso de estar viviendo o 
conocer situaciones de tal índole. Esta información se viene 
dando anualmente desde el 2019. Relacionado con el  25N, se 
ha colocado cartelería sensibilizada en contra de la violencia  
de género en todas las sedes, así como en todas las aulas de 
IMPLIKA.

En noviembre de 2019, en la revista mensual por el día de la lectura, 
se envío un listado de libros fáciles de leer, con un pequeño resumen 
previo, que en caso de que no se tuvieran conocimientos sobre 
igualdad o género para que se formase sobre ello o resolviesen 
sus dudas. Por si alguna persona de Implika sentía curiosidad y no 
sabía por donde empezar.

25 de noviembre

8 de noviembre

 



En virtud de lo contemplado por el I Plan de Igualdad de Grupo 
Implika, se ha elaborado una Guía de Lenguaje no sexista para 
que todas las personas que trabajan en la organización puedan 
emplearlo en su día a día y podamos trabajar con un lenguaje 
no discriminatorio tanto de manera interna, como con nuestra 
clientela y en nuestras redes sociales. 

En el mismo hilo, se ha elaborado un documento sobre los 
criterios que rigen los procesos de selección de Grupo Implika 
para que tanto Gestión de Personas, como todas las personas 
internas que realizan entrevistas, al igual que posibles 
colaboraciones con empresas externas (ETTs, consultoras, 
oursorcing…) conozcan nuestros criterios de selección no 
sexistas y que velan por una igualdad y puedan operar según los 
estos.  Este documento se hace llegar a las empresas externas y 
a las personas internas que hacen procesos de selección para 
que lo hagan llegar a gestión de personas firmado y conforme. 

Añadido, en el año 2019 creamos un logotipo identificativo para 
lo relacionado con el I Plan de Igualdad de Grupo Implika. 

Así mismo, se ha elaborado para las nuevas incorporaciones 
de todas las sedes de Grupo Implika, un documento que se 
muestra en la acogida donde informamos que tenemos un Plan 

de Igualdad y que está al alcance de todas las personas que quieran saber más de el, con la existencia de la persona que ostenta 
el cargo de agente de igualdad con su correo electrónico. 

En la actualidad, los datos de la plantilla de Implika se encuentra con la siguiente fotografía:
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NÚMERO DE PERSONAS EN IMPLIKA DESGLOSADO POR SEXO

Mujeres Hombres Total

2017 196 76 272

2018 216 54 270

2019 243 78 321

2020 234 75 309
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Trabajo Docente y Crecimiento Económico

En Implika estamos comprometidos con la excelencia en el trabajo, es decir, con un trabajo de calidad que genere valor para 
nuestros clientes y para la sociedad en su conjunto. 

La empresa mantiene año tras año tasas de crecimiento orgánico, lo que garantiza un crecimiento profesional para todos los 
integrantes de la compañía y la necesidad de incorporar nuevos profesionales (empleo joven) para dar respuesta a la creciente 
actividad. 

Algunos de los aspectos más destacados del citado compromiso son: 

Creación de empleo de calidad: Implika se encuentra en un proceso de expansión, para lo cual, tiene la 
necesidad de incorporar nuevos profesionales a su plantilla.

7
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Empleo Joven: La media de edad en la plantilla es 
de 36 años, siendo el 30% de las contrataciones 
de empleo joven (20 a 30 años).02.
El 60% de nuestra plantilla es indefinida. 03.
Los salarios de nuestra plantilla se sitúan en 
un 25-35% por encima del convenio, según la 
categoría profesional. 04.
Disponemos de convenios de colaboración 
con universidades, dando la oportunidad a 
estudiantes de tener una primera experiencia en 
un entorno laboral. 05.
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EMPLEO JOVEN

INCORPORAR TALENTO 
DE GRAN VALOR PARA 
LA COMPAÑÍA
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Reducción de la Desigualdad

Implika cuenta con una política de antidiscriminación que tiene como objetivo evitar cualquier tipo de discriminación o 
desigualdad 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. 

Con dichos fines la empresa promueve: 

Desde el año 2018, realizamos un convenio de colaboración con Fundación Adecco con el objetivo de facilitar y promover 
la inserción sociolaboral de personas con discapacidad en entornos ordinarios de trabajo y hoy en día contamos con 4 
personas con discapacidad en la plantilla. 

• En Grupo Implika, nos posicionamos en contra del trabajo infantil, además del trabajo forzoso y obligatorio. Rechazamos 
la aceptación de sobornos, así como la corrupción. No practicamos ninguna de estas políticas y antes de trabajar con 
cualquier proveedor/a o cliente/a les sugerimos las mismas políticas, para que entre todas las organizaciones podamos 
contribuir a un mejor empleo y condiciones de este.

En el año 2017, junto con la asociación kalexca organizamos una formación presencial totalmente gratuita para formar en un 
curso solidario de “Asistencia en clínicas y estéticas veterinarias” destinada a personas en riesgo de exclusión social, personas 
con estudios bajos, y personas paradas de larga duración. Además, incluía prácticas en centros veterinarios. Mediante este 
acuerdo de colaboración pudimos formar a 7 personas. 

Implika cuenta con un convenio colaborativo con CEAR y CAR, Comisión española de ayuda a refugiados, a través 
de la cual se busca la inserción a través de la formación y de las prácticas. El producto que se comercializa son los cursos 
formativos, ya que son formaciones que pueden finalizar a corto plazo para conseguir la inserción laboral. Las formaciones 
están bonificadas a través de las ayudas que reciben de la Unión Europea. Por ello, son formaciones que se comercializan a un 
precio inferior, para que tengan la oportunidad de formarse e integrarse.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Producción y Consumo Responsable y Acción por el Clima

Si bien el impacto medioambiental de nuestra actividad es muy limitado (aspectos ambientales propios de una oficina), en la 
empresa existe una especial sensibilidad por este tema, destacan dos líneas principales de actuación: 

Reducción del impacto medioambiental

Protección y recuperación del medio ambiente

Acciones Medioambientales

01.
04.

02.
05.

03.
06.CORRECTA SEPARACIÓN 

DE RESIDUOS

ELIMINAR LOS ENVASES 
DE PLÁSTICO  

EFICIENCIA ENERGÉTICA

GESTIÓN EFICIENTE EN EL 
USO DEL PAPEL 

CONSUMO EFICIENTE 
DE AGUA

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA 
DEL TRANSPORTE 

En Implika, se ponen en marcha campañas de sensibilización y se celebran días mundiales, como son el día mundial del medio 
ambiente celebrado el día 5 de junio: 



Responsabilidad Social Corporativa 2020         >>>> 025 

El mes de febrero de 2020, se comunicó el lanzamiento del 
proyecto de RSC, el cual aunaría todos los proyectos que con 
anterioridad se habían puesto en marcha, bajo el amparo de la 
RSC.

En el proyecto, informamos sobre la agenda sostenible que se 
quería poner en marcha y se ofreció la oportunidad de participar 
al equipo humano, creando grupos de discusión internos, 
asignando dentro de la organización distintos/as delegados/as 
medioambientales, que serán las personas encargadas de velar 
por el buen cumplimiento de las acciones, así como notificar las 

sugerencias que puedan tener los grupos internos.

En lo que acontece a los grupos de discusión externos, se ha 
creado un correo electrónico con el nombre rsc@implika.es para 
que todas las personas tanto internas como externas puedan 
ponerse en contacto con el departamento que gestiona la RSC. 
En el mes de marzo, se publicaron los nombres de las personas 
delegadas medioambientales.

Las medidas que se han adoptado para la mejora de los residuos 
han sido las siguientes:

 Optimizar la eficiencia del transporte 

Eliminar los envases de plástico 

1. Inversión en nuevas tecnologías con el objetivo de facilitar 
la comunicación entre profesionales y la relación con los 
clientes evitando desplazamientos: 

• En el 2020 se desplegó la herramienta TEAMS, para 
acercar al equipo humano, reducir las distancias 
y evitar desplazamientos innecesarios. El 100% de la 
plantilla trabaja con esta herramienta.

1. Se cuenta con jarras de vidrio en las salas de reuniones, 
eliminando el uso del plástico, así como el derrocamiento 
del agua

2. En el pack de bienvenida, desde el año 2019 se entrega una 
botella de vidrio para todas las nuevas incorporaciones a 
la organización. 

3. En el año 2018, se entregó una botella de vidrio a toda la 
plantilla.

ACCIONES MEDIOAMBIENTALES



Correcta separación de residuos

1. Recogida de tapones para donarlos a organizaciones o 
personas que luchan en contra de una enfermedad

2. Se han ubicado papeleras de reciclaje en todas las sedes

3. Se cuenta con un sistema de recogida de papel confidencial 
a través de la empresa Ecologic, la cual elimina datos 
confidenciales de forma segura y certificada, recuperando 
los residuos de papel, generados por las organizaciones 
empresariales, recuperando el máximo papel y cartón posible. 

4. En esta línea, se han lanzado en noviembre de 2020, una 
campaña de sensibilización, celebrando la semana europea de 
la prevención de residuos.

Gestión eficiente en el uso del papel

Desde el año 2019, se entrega un pen drive en los planes de 
onboarding con toda la documentación, que no requiere de firma, 
para entregar en formato digital. 

1. Desde el 2020 se utiliza papel para el envío de los paquetes, de 
esta manera no utilizaremos el plástico.

2. Desde el año 2020, se utilizan sobres reutilizables o reciclables, 
para el envío de valija interna.  

3. 2020 optimización de la impresión y reducción de 
impresoras, con esto se reducen las impresiones 

4. 2020 Se ha implantado la valija virtual, por el cual se ha 
digitalizado la firma y el envío de documentación, impactando 
positivamente sobre el consumo de papel y reducción de la 
huella de carbono. 

5. En 2021, tras la habituación al trabajo en formato digital, no se 
entregan agendas en papel. 

6. La documentación para reuniones, se llevaban en un pen 
drive o se comparte por Teams. 

7. En junio del año 2020 lanzamos una campaña, recordando la 
importancia de mantener los buenos hábitos adquiridos durante 
el confinamiento y el uso eficiente del papel. 
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Eficiencia Energética

Consumo eficiente del agua

1. Para poder rebajar la contaminación lumínica, se ha procedido a 
cambiar las instalaciones de las luminarias de las sedes.  Cambiar 
las bombillas actuales por alumbrado de bajo consumo con la 
que se ha llevado a obtener un ahorro total de 11.886,29€ en el 
año 2019.

2. Campañas de concienciación sobre la importancia de la 
optimización energética, como por ejemplo la campaña que 
se lanzó en marzo del 2020, dando pautas para que el equipo 
humano haga un uso energético eficiente y responsable:

• Desenchufado de los aparatos que no estén en uso.

• Optimización de la impresora

• Apagado las luces cuando no estén utilizándose

• Aprovechamiento la luz del día

• Un mejor uso de la calefacción y aire acondicionado

En las nuevas aperturas de sedes siempre que sea posible se 
adquirirá una fuente de agua con el sistema de ósmosis que 
facilite agua fría y caliente de calidad tanto a la plantilla como a la 
clientela.
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Retos Futuros
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Para el 2021, grupo Implika Educación, se marca los siguientes RETOS de futuro ya identificados en los 
apartados anteriores:

Fin de la pobreza y hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Trabajo decento y crecimiento económico

Reducción de las desigualdades sociales

Producción y consumo responsables y acción por el clima

Retos futuros



01.
02.
03.
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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.

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.  

04.
05.
06.

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. 

Reducción de las desigualdades 

Continuar con nuestra política de 
antidiscriminación que tiene como objetivo evitar 
cualquier tipo de discriminación o desigualdad 
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 al menos una feria de 
empleo, dirigida a inserción laboral de 
jóvenes desempleados. 

Producción y consumo 
responsables y Acción por el clima 

Continuar con los objetivos planteados desde el 
Sistema Medioambiental a través de campañas 
de sensibilización y difusión de días claves. 
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