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El presente informe corresponde a la sociedad EUROFIRMS ETT SLU, dicha empresa
corresponde al GRUPO EUROFIRMS, la cabecera del cual es EUROFIRMS GROUP, y
todas las políticas sociales, medioambientales, éticas, laborales, etc. son comunes
para todas las sociedades que forman parte del grupo.
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PRESENTACIÓN DEL GRUPO

Presentación del Grupo | Sociedades
ESPAÑA

PORTUGAL

HOLANDA

EUROFIRMS
GROUP, SLU
B55234694

EUROFIRMS
PORTUGAL
SGPS, LDA
513756426
100%

EUROFIRMS

EUROFIRMS

ETT, SLU
B17880550

TALENT, SLU
B17601626

Temporary
Work
100%

Recruitment &
Training
100%

ANISER

INNERIA

FACILITY, SLU

SOLUTIONS, SL

B17601634
Outsourcing
100%

EUROFIRMS
FUNDACIÓ PRIVADA

Outsourcing
100%

INNERIA

INNERIA

SOCIAL

CLEANING
SERVICES SL

G17933532
Nonprofit found.
Patrons
50% Eurofirms
25% FRN
25% MIFAS

B83327460

CLAIRE
JOSTER

EUROFIRMS

EUROFIRMS

GROUP, SLU

TRABALHO
TEMPORÁRIO, LDA

SERVIÇOS, LDA

B55319099

510661408

Recruitment
100%

510670385

Temporary Work

Outsourcing

100%

100%

EUROFIRMS
NETHERLANDS
BV

857802483
100%

EUROFIRMS
TALENT, LDA
513499237
Recruitment &
Training
100%

EUROFIRMS
PEOPLE FIRST
857806464
Temporary Work

100%

B83944611

Social
services

Cleaning Services

100%

100%

Dirección fiscal de todas las sociedades en Portugal:
Alameda Dom Afonso Henriques, 2 · 1900-181 Lisboa (Portugal)

Dirección fiscal de todas las sociedades en España:
C. Pla de l’Estany, 17 · 17244 Cassà de la Selva (Girona)
Date:

15th October 2018

Signature:

Dirección fiscal de todas
las sociedades en Holanda:
Kloosterstraat 2, 5351ER
Berghem

Presentación del Grupo | Introducción
Eurofirms, People First
En Eurofirms nos gestionamos bajo el modelo de gestión por valores, en el que el bienestar de las personas está en el centro de
cualquier actividad. Eurofirms es People first, nos preocupan y ocupan las personas y actuamos siempre bajo un marco de
respeto, responsabilidad y transparencia.

Somos la primera empresa nacional de recursos humanos. Nos caracterizan el compromiso, la voluntad de servicio y de ayuda a
las empresas a cubrir puestos de trabajo y a los candidatos a encontrar empleo.
Nos motiva la innovación tecnológica constante, por ello desarrollamos y mejoramos herramientas que permiten hacer más fácil
la gestión de personas en la empresa y la búsqueda de empleo online.
Desde hace más de 25 años, en Eurofirms hemos consolidado un modelo de gestión por valores en el sector de los Recursos
Humanos, basado en tres pilares fundamentales:

Personas
En Eurofirms formamos un equipo de más de 750 profesionales con clara vocación de servicio, comprometidos para
ofrecer las mejores soluciones a todas las empresas, trabajadores y candidatos con los que colaboramos.

Innovación
Nuestra apuesta por la innovación ha dado lugar al desarrollo de recursos tecnológicos que mejoran la gestión
transparente de los Recursos Humanos.

Excelencia
El trabajo bien hecho durante estos años nos ha permitido alcanzar los más altos niveles de exigencia.

Presentación del Grupo | Evolución del Grupo
Año

Hechos destacables

1991

Orígenes modestos.

1996

Crecimiento sostenido.

2001

Adquisición de la empresa de trabajo temporal Centre Temp.

2003

Adquisición de la empresa de trabajo temporal Este.

2006

Expansión nacional con la apertura de oficinas en Zaragoza y Madrid.

2009

La crisis, una oportunidad.

2010

Formación del talento.

2012

Adquisición de las empresas Talent Recursos Humanos y CSS, Catalunya Serveis de Selecció ETT.

2013

Nuevos mercados. Apertura de Eurofirms en Portugal (Lisboa).

2014

Buenas perspectivas. Adquisición de las empresas Lidercontrol Inmark y Gwork.

2015

Innovación permanente. Adquisición de la empresa ISS Human Resources (Portugal).

2016

Expansión internacional. Apertura de una oficina de Eurofirms en Holanda (Eindhoven). Adquisición de las empresas
Mnemon Group (España) y Genius (Portugal).

2018

Adquisición de las empresas Denbolan, Prieto y Rosal y Aquí Magaz, todas en España.

Presentación del Grupo | Evolución del Grupo
Evolución facturación
Eurofirms Group
(millones de euros):

Facturación anual
por países
(millones de Euros):

Presentación del Grupo | Evolución del Grupo
Evolución equipo interno:

Presentación del Grupo | Tipología de actividades
Servicios y marcas

Marca

Servicio
Trabajo temporal.
Selección de personal.
Selección de personal para perfiles directivos y mandos intermedios.

Selección de personal para perfiles relacionados con las nuevas tecnologías.
Integración laboral de personas con discapacidad.

Servicio adaptado y a medida de Recursos Humanos.
Servicios de formación

Servicios de externalización (outsourcing).
Externalización de servicios sociales.

Externalización de servicios de limpieza.

Presentación del Grupo | Tipología de actividades
Trabajo Temporal

Eurofirms ETT es la división del grupo Eurofirms dedicada a
la captación, selección y contratación de trabajadores temporales.

Servicio ETT con
carácter único,
basado en la
calidad, la
proximidad y la
satisfacción de
nuestros clientes.

Perfil adecuado a la cultura
de empresa y actitud hacia
el trabajo.
Somos conscientes de la
decisiva importancia de la
alineación de los
trabajadores con los valores
y cultura corporativa.

Proceso de selección
propio, buscando el
encaje perfecto del
candidato.

Ofrecemos
herramientas de
gestión online que
permiten al cliente
hacer un
seguimiento en
tiempo real de la
totalidad del
servicio.

Priorizamos la
seguridad y la
formación.

Presentación del Grupo | Tipología de actividades
Selección de personal

Selección Eurofirms es nuestra división especializada en
la captación y selección de personal cualificado y perfiles técnicos.

Unimos talento y
oportunidades.
Encontramos líderes
y profesionales
eficaces para el
éxito de la
compañía.

Perfil adecuado a la cultura
de empresa y actitud hacia
el trabajo.
Somos conscientes de la
decisiva importancia de la
alineación de los
trabajadores con los valores
y cultura corporativa.

Proceso de selección
propio, buscando el
encaje perfecto del
candidato con:
•

Puesto trabajo

•

Responsable
directo

•

Empresa

Nuestra
metodología
asegura los mejores
resultados para que
cada proceso sea
exitoso.

Dedicación por
parte de un
equipo de alta
cualificación.

División específica
para cubrir perfiles
de IT.

Presentación del Grupo | Tipología de actividades
Selección de personal executive

Expertos en la selección de perfiles directivos y
mandos intermedios.

Alta especialización.

Quality & fast delivery.

Búsqueda global

Consultores con una
amplia red de
contactos y
conocimiento de la
industria.

Enfoque a las personas, que
permite identificar, atraer y
evaluar el talento óptimo
para tu empresa en un
tiempo récord.

Experiencia en
herramientas que
permiten encontrar
talento altamente
cualificado a nivel
nacional e
internacional.

Modelo de trabajo
colaborativo

Áreas de
especialización

Toma de decisiones
conjunta y visión
estratégica de todos
nuestros
consultores.

Contabilidad &
Finanzas
Ingeniería
IT & Digital
Ventas & Marketing

Presentación del Grupo | Tipología de actividades
Integración laboral de personas con discapacidad

Valoramos las #Capacidades de cada persona.
Todos podemos aportar, todos somos igual de diferentes.

Nos centramos en la
integración laboral
de personas con
capacidades
diferentes.
Asesoramos en el
cumplimiento de la
LGD.

Garantizamos la plena
accesibilidad al puesto de
trabajo y la igualdad de
condiciones.

Acompañamos a las
empresas en el
desarrollo de
proyectos de RSC.

Nuestra misión es
sensibilizar e
informar (sociedad y
empresas).

Equipo de 16
profesionales con
experiencia laboral en
la atención a personas
con capacidades
diferentes.

Presentación del Grupo | Tipología de actividades
Servicios de RRHH a medida

Servicio adaptado y a medida de Recursos Humanos.

Servicio a medida y
adaptado a cada
centro de trabajo,
con total
adaptabilidad (en
horas, ubicación o
reformulación del
servicio).
Conectado con el
Servicio de Guardia.

Plan de mejora continua:
•

Indicadores a medida.

•

Definición conjunta de
Procesos + Funciones
del Pívot

Project Manager
(planifica y da soporte
al Pívot)
Twin (persona del
equipo al corriente de
todas las gestiones del
pívot, para suplirle en
caso de ausencia.

Modelo de gestión
colaborativo y por
valores: apoyo y
cobertura a las
peticiones del
cliente por parte de
toda la red de
delegaciones.

Seguimiento y
reporte:

•

Reunión trimestral
Evolución y
resultados

•

Seguimiento KPI’S

•

CUSTOM RECAP

Presentación del Grupo | Tipología de actividades
Servicios de formación

Formación Técnica, en Competencias y Habilidades.
Plan de desarrollo de candidatos para conseguir un matching perfecto en la empresa,
basado en la formación técnica específica y la garantía de un plan de carrera que beneficiarán
a su vez a candidato y cliente.

• Determinación de necesidades formativas.

• Definición del plan de formación.
• Desarrollo de los cursos de formación técnica, en competencias y habilidades.

Presentación del Grupo | Tipología de actividades
Externalización de servicios

Externalización de servicios y procesos donde las personas son un valor diferencial

Amplio abanico de
servicios,
adaptándonos a las
necesidades de
nuestros clientes y
añadiendo valor a
través de la gestión
de actividades y
procesos.

Aportamos valor a
nuestros clientes a través
de la tecnología,
lo que nos permite facilitar
su día a día.

Mejora de procesos
Eficiencia

Cercanía a la hora
de trabajar, lo que
nos convierte en el
aliado perfecto,
llegando a formar
parte del equipo de
nuestros clientes.

Diseño a medida del
proyecto

Nos adaptamos a tu
negocio y necesidades.

Presentación del Grupo | Mercados

Eurofirms Group opera actualmente
en España, Portugal y Holanda.

Presentación del Grupo | Mercados
Red de oficinas Grupo Eurofirms en España y Portugal

Presentación del Grupo | Organigrama
Estructura organizativa Eurofirms Group

Presentación del Grupo | Legislación
Legislación específica aplicable

EUROFIRMS ETT SLU- Opera en el marco normativo relativo a las empresas de
trabajo temporal, poniendo a disposición de las correspondientes empresas
usuarias, con carácter temporal, trabajadores directamente contratados por ella, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las
empresas de trabajo temporal y el Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de las empresas de trabajo temporal. Las condiciones
laborales concretas tanto del personal de puesta a disposición como del personal de
estructura de la sociedad vienen determinadas por el VI Convenio colectivo estatal
de empresas de trabajo temporal.

Presentación del Grupo | Sistemas de gestión de la información
Innovación tecnológica aplicada a la gestión de personas
Nuestra apuesta por la innovación ha dado lugar al desarrollo de recursos tecnológicos que mejoran
la gestión de los Recursos Humanos:
•

Aplicación de Gestión propia
Control de procesos
Seguimiento
Auditoría en tiempo real

•

Web clientes y trabajadores (área privada)
Control y seguimiento
Documentación contractual

•

Firma digitalizada (tablet, web y móvil)

•

Firma electrónica de CPD’s y documentación laboral

•

APP Eurofirms
Registro de horas
Control de presencia

•

Formación on-line (plataforma Moodle)

Presentación del Grupo | Garantía de calidad
El equipo de personas que integramos Eurofirms estamos comprometidos con la mejora continua de nuestras
actuaciones.
Queremos que Eurofirms sea una empresa de referencia en el sector, de amplio alcance geográfico, representativa, con
una alta calidad de servicio, con una imagen de excelente proveedor para nuestros clientes, y una oportunidad de progreso
para nuestros trabajadores y colaboradores.
•
•

Política de Empresa
Código de Conducta

Certificaciones:

Calidad ISO 9001

Prevención de Riesgos
OHSAS 18001

Gestión Ética y Responsabilidad
Social SGE21

3ª Best Workplaces España
2010

2ª Best Workplaces España
2011

13ª Best Workplaces España
2016
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ASPECTOS SOCIALES

Aspectos sociales | Igualdad de género
Políticas de promoción de la igualdad de género
Eurofirms vela para que todos aquellos aspectos que inciden en las personas que la componen estén
fundamentado en el cumplimiento de los derechos humanos y sus valores corporativos: espíritu de equipo,
innovación , excelencia, respeto y sostenibilidad. El objetivo es generar empleo de calidad, con vocación
internacional, en un entorno de trabajo seguro.
En este marco, el respeto y la promoción de la diversidad inherente a la naturaleza de una compañía
multinacional como Eurofirms y la promoción constante de la igualdad de oportunidades constituyen ejes
fundamentales de la Gestión del Capital Humano de la Compañía.
Los principales ejes de actuación del plan de igualdad son:
• Cultura de diversidad y Igualdad.
• Comunicación, lenguaje e imagen.
• Selección con valores y no discriminatoria.
• Desarrollo Professional y Promoción.
• Conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
• Prevención del Acoso sexual por razón de sexo, y del Acoso moral o mobbing.
• Ayuda personas víctimas violencia de género.

Aspectos sociales | Condiciones de trabajo
Condiciones de trabajo
Unas buenas condiciones de trabajo nos benefician al conjunto de los empleados y también a las distintas
personas externas que puedan visitar las distintas instalaciones de la empresa.
-

Mejoran la eficiencia y seguridad del trabajo.
Se trabaja en un entorno cómodo y agradable.
Ofrecemos una imagen corporativa nítida y transparente.

La empresa facilita todos los recursos necesario para unas condiciones de trabajo óptimas.
-

Material básico de trabajo (libretas, carpetas, lápices, grapadoras,…).
Material informático (ordenadores, impresoras, conexión telefónica, alfombrillas y ratón).
Material para archivo (armarios y buks con cajones y llave).
Papeleras de reciclaje.
Salas de reuniones, cocina, zona de descanso.
Material específico en los casos necesarios (reposapiés, aparatos ergonómicos…)
Señalización de salidas de emergencia.
Puesto DEA.
Protocolos y manuales para consulta.

Es responsabilidad de todos mantener los recursos facilitados y tener unos buenos hábitos de trabajo.

Aspectos sociales | Seguridad laboral
Políticas de seguridad laboral -PRL
La modalidad de prevención de la Empresa está constituida por un Servicio de Prevención con el grupo de
empresas Eurofirms, con 3 especialidades internas (Seguridad, Higiene y Ergonomía y Psicosociología), y la
gestión de los útiles de medición de Higiene Industrial y la Vigilancia de la Salud están concertadas con el
Servicio de Prevención de Quirón Prevención, Prevemont, y Gabinete SME y prevención la cobertura de
Vigilancia de la salud.
Atendiendo lo que se establece en el artículo 16 de Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se realiza un
informe para estimar la magnitud de los riesgos existentes en los puestos de trabajo, obteniendo la
información necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar decisiones y medidas apropiadas
para eliminar, reducir, y o/controlar los riesgos existentes para garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores.
La Evaluación de Riesgos por puestos de trabajo se debe considerar como un proceso de mejora continua y
de superación en Seguridad Se modifica o actualiza cada vez que se modifique el proceso de trabajo, cuando
se produzcan daños a la salud o siempre que la Autoridad Laboral así lo requiera.
Las actuaciones que se desprenden de la Evaluación de Riesgos se integran en el conjunto de las actividades
de la empresa y a todos los niveles jerárquicos de la misma, tal y como se indica en el apartado 2 del artículo
16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La empresa anualmente realiza una planificación y la
correspondiente memoria de actividades, documento complementario al informe de Evaluación de Riesgos.

Aspectos sociales | Derechos y diálogo
Derechos sindicales y diálogo social

Uno de los principios jurídicos fundamentales en que se basa el actual sistema de relaciones
laborales en España es el contenido en el artículo 28, 1, de la Constitución española de
1978, el cual reconoce el derecho a la libertad sindical como un derecho fundamental de
«todos a sindicarse libremente».
En nuestro ordenamiento constitucional, la facultad de actuar en tutela y en defensa de los
intereses colectivos de los trabajadores se atribuye a los propios sujetos protagonistas del
conflicto, como expresión de su posición de libertad y eligiendo, en ejercicio de su propia
autonomía, los medios más congruentes a dicho fin.
En Eurofirms ETT, como en todas las empresas privadas, se promovió a través del dialogo
con los trabajadores, la opción de ejercer sus derechos sindicales a través de la organización
sindical. No obstante, y después de varias reuniones, los trabajadores, de común acuerdo
optaron por ejercer su derecho sindical en su aspecto negativo. Las razones que se tomaron
en cuenta fueron el sistema de gestión por valores, el motivo central de Eurofirms, primero
las personas.
A través de los diferentes departamentos de Eurofirms se promueve la construcción de un
entorno de Trabajo agradable, cercano y a disposición de las personas.
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ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Aspectos medioambientales | Sostenibilidad social
Innovación tecnológica para reducir el impacto medioambiental
La apuesta por la innovación es uno de los pilares de Eurofirms, que ha dado lugar al desarrollo de recursos tecnológicos que
mejoran la gestión de las personas y reducen el impacto medioambiental.
Una de nuestras principales acciones pasa por reducir el consumo de papel, hasta poder llegar a eliminarlo por completo en un
futuro próximo. Esta medida consta de varias actuaciones y KPI’s:
•

Concienciación interna y externa de la importancia de no imprimir documentación: e-mails, contratos y otra información.

•

Mejora continua y difusión de nuestra plataforma de firma electrónica de documentación, a través de la web y la APP
Eurofirms.

•

Archivo digital de documentación contractual (tanto de clientes como trabajadores).

•

Uso de papel reciclado para la documentación imprescindible de imprimir en papel.

•

Seguimiento del índice de documentación firmada electrónica y digitalmente versus la firmada en papel.

Aspectos medioambientales | Sostenibilidad social
Mejora de las instalaciones
En nuestras instalaciones estamos llevando a cabo una serie de medidas para optimizar, hacer más sostenible el consumo de
energía y reducir el impacto medioambiental.
•

Cambio progresivo del tipo de iluminación en toda la red de oficinas, sustituyendo todos los fluorescentes por iluminación
LED.

•

Instalación de placas solares en el edificio de Servicios Centrales.

•

Colocación de zonas ajardinadas en el edificio de Servicios Centrales.

•

Mejoras en la climatización: renovación de todos los equipos de aire acondicionado de la red de delegaciones por equipos de
bajo consumo.

•

Colocación en todas las oficinas de Eurofirms de puntos de recogida de papel confidencial y tóneres, ambos reciclados por
parte de una empresa externa.

Iluminación led y zonas ajardinadas en los Servicios Centrales de
Eurofirms.

Instalación de placas solares en los Servicios Centrales de Eurofirms.
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ASPECTOS ÉTICOS

Aspectos éticos | Responsabilidad social y penal
Control interno de responsabilidad social y penal
En el Derecho español, la responsabilidad penal de las personas jurídicas está regulada por la Ley Orgánica 5/2010 de
Reforma del Código Penal, y en concreto el artículo 31 bis, modificado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
El grupo EUROFIRMS tiene un programa de obligado cumplimiento, como sistema de control y vigilancia internas,
que permita a la empresa evitar, en la medida de lo posible, la comisión de delitos en su seno o, en caso de no poder
evitarlos, reducir de forma significativa el riesgo de su comisión así como facilitar su rápida detección.
En base a su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial, avalada por su certificación en base a la Norma
SGE21, el grupo EUROFIRMS, implementa como un sistema de prevención y control de conductas ilícitas, definiendo
figuras delictivas de posible comisión, regulando procesos y controles que las eviten, a través de medidas que doten
a todas sus actuaciones de la ética y la transparencia exigibles en el mercado y en la sociedad.
Elementos y órganos de prevención:
•
•
•
•
•
•
•
•

Catálogo de Conductas Prohibidas para el personal y/o colaboradores externos.
Política de Empresa.
Código de Conducta con los principios fundamentales que debe cumplir todos los trabajadores y colaboradores.
Canal de denuncia confidencial para informar de los incumplimientos del código de conducta, las leyes aplicables
o cualquier otra actividad ilícita o irregular.
Certificación SGE21.
Manual de gestión y procedimientos que de él dependen, para establecer procesos seguros y correctos en todas
las operaciones
Web corporativa, con compromiso de transparencia e información continua.
Comité de Ética y Cumplimiento Normativo.

Aspectos éticos | Responsabilidad social y penal
Control interno de responsabilidad social y penal
Dentro del grupo de elementos de riesgo con posibilidad de atribuirse a las personas jurídicas, no todas ellas se
engloban dentro del ámbito de las actividades que realiza EUROFIRMS de forma directa o indirecta, por lo que a
continuación se relacionan aquellas que razonablemente se tendrán que prevenir, incluso aunque su probabilidad
De ocurrencia sea muy baja, y siempre bajo la premisa de que la prevención total es inalcanzable. Son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delito de descubrimiento y revelación de secretos
Delito de estafa
Insolvencias punibles y de frustración de la ejecución (art. 258 ter y 261 bis)
Daños informáticos, hacking (art. 264.4)
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial (art. 270)
Blanqueo de capitales o financiación ilegal
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis)
Delitos contra los derechos de los trabajadores (arts. 311-317, rel. art 129)
Delitos relativos a la salud pública (art. 369 bis 3º)
Delitos de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 1.3)
Cohecho (art. 424.3 y 427 bis)
Tráfico de influencias (art. 430.3)
Delitos de discriminación (art. 510 bis)
Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (arts. 327 y 328.6)
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ASPECTOS LABORALES

Aspectos laborales | Conciliación
Política de conciliación de la vida laboral y la familiar
Para Eurofirms los empleados son el mayor de sus intereses y a los que dedica gran atención, en tanto que
son los ejecutores de las políticas y el motor de la actividad. La motivación y el compromiso con la empresa
son aspectos esenciales que se alcanzan con determinadas políticas.
La flexibilidad con horarios que permitan la conciliación trabajo-familia y una retribución digna acorde con
el desempeño de cada puesto, la responsabilidad, la formación, el trabajo en equipo y los valores de la
empresa, son los fundamentos de una política en materia laboral que ha conseguido altos niveles de
productividad, calidad y permanencia.
Los conocimientos necesarios para el desempeño y desarrollo de los puestos de trabajo se adquieren a
través de la autoformación, la formación genérica de la propia empresa y cursos específicos.
Los valores del trabajo en equipo y la colaboración permanente, así como otras facilidades (zona de
comida, flexibilidad horaria, tardes de aniversario festivas, y otros beneficios que periódicamente se van
implementado), completan los aspectos más relevantes relacionados con nuestra política de conciliación.

Aspectos laborales | Control de seguridad
Política de control de seguridad

Detalle de las políticas y controles de seguridad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Segregación de funciones mediante perfiles de acceso
Controles de monitorización de amenazas en red.
Configuración de logs de acceso a los ficheros informáticos.
Realización de copias de seguridad
Deber de secreto de los datos personales.
Políticas de need to know (necesidad de conocer o acceder a la información) y de clean desks (escritorios
limpios).
Formación a los empleados respecto a la confidencialidad de la información.
Auditorías internas y externas de seguridad informática.
Auditorías seguridad en el trabajo PRL.
Revisión de la legislación de protección de datos para asegurar un tratamiento o cesión correctos.

Aspectos laborales | Salud laboral
Política de control de la salud en el trabajo
Normativa de aplicación:
-

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 54/2003 de Reforma del marco normativo de la PRL.
RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
RD 216/1999, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo en el
ámbito de las empresas de Trabajo Temporal.
RD 171/2004, por el cual se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, en materia de coordinación de las
actividades empresariales.

Reconocimiento del centro de trabajo, entorno, puestos de trabajo, descripción de tareas, etc.
Revisión periódica de los riesgos, indicando las mejoras y correcciones a realizar para eliminarlos, reducirlo o
controlarlos, e indicar si es necesario la Normativa o Reglamento de aplicación correspondiente a cada riesgo.
Control del riesgo de fatiga muscular por posición de sentado o de adopción de posturas inadecuadas.
Prevención al recomendar paradas para relajar la vista y descargar la tensión por postura estática.
Formación sobre los riesgos derivados del puesto de trabajo.

Revisión médica periódica y a los dos años de incorporación se da como beneficio el pago del servicio de una
mutua privada.

5

PROVEEDORES

Proveedores | Gestión de proveedores externos
Política cadena suministros y valores
La política e información sobre los procedimientos aplicados en materia de proveedores (en concreto,
la inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales;
consideración en las relaciones con proveedores y su responsabilidad social y ambiental)
Los proveedores principales de EUROFIRMS son: las entidades financieras, proveedoras de servicios
bancarios, los proveedores informáticos para el diseño y mantenimiento de las aplicaciones de gestión
y servicios, los proveedores de material básico para el desarrollo de la actividad, las administraciones
públicas, básicamente. La contratación de servicios y productos se realiza a partir de presupuestos, sin
ningún tipo de comisión ni retribución injustificada. No hay una política predeterminada sobre
procedencia territorial del proveedor, aunque predominan los de carácter local/nacional. Los
comportamientos socialmente responsables de los proveedores habituales son tenidos en cuenta
valorando especialmente algunos como, por ejemplo, la utilización de productos ecológicos para la
limpieza de las oficinas, la igualdad de género, o la contratación de personas con discapacidad.

