Política DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Nuestra meta
Reiterar el compromiso de AICONTROLLER con la sociedad a través de sus trabajadores, velando por el
bienestar de su equipo humano; así como con del medioambiente, optimizando en lo posible los recursos
utilizados y tratando de minimizar el impacto con medidas de ahorro energético.

Nuestros compromisos


RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL:
Nuestra actividad empresarial tiene un impacto sobre el medio ambiente, desde la obtención de
materias primas hasta la distribución de los productos, pasando por su fabricación. Para ser
responsables en este aspecto, AICONTROLLER Group optimiza los recursos utilizados y trata de
minizar el impacto mediante el uso de materiales reciclados o de maderas procedentes de bosques
gestionados en base a principios de responsabilidad medioambiental.



RESPONSABILIDAD COMUNITARIA:
AICONTROLLER Group está enmarcada en un entorno social y comunitario al cual se vuelca ya sea
mediante la aportación de medios a fiestas populares, mediante una contratación responsable,
dándoles prioridad a trabajadores de la zona etc.



RESPONSABILIDAD RESPECTO AL MERCADO:
AICONTROLLER Group se preocupa por mantener sus estándares de calidad en sus productos y
servicios, aportando políticas de transparencia para que el mercado tenga plenas garantías de ello.



RESPONSABILIDAD RESPECTO AL PUESTO DE TRABAJO y la conciliación familiar:
Detrás de AICONTROLLER Group, existen personas. Para garantizar sus derechos y su bienestar
laboral AICONTROLLER:
- Ofrece formación y cursos a sus empleados; según el área en el que desarrollen su trabajo.
- Ofrece un horario de jornada continua en pos de garantizar la conciliación familiar.
- Ha implantado un sistema de control de picajes, con el fin de controlar la productividad y reducir
las horas extras.

Esta política fue aprobada por la Comisión Directiva de AICONTROLLER, el día 14 de Enero de 2019.
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