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Sabico Seguridad, S.A. entiende la Responsabilidad Social Corporativa como la capacidad de 
respuesta de las actividades que realiza orientada a la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de sus trabajadores, clientes y de la sociedad en general, mediante el cuidado y 
preservación del entorno. 
  
Al hablar de “La Capacidad” Sabico Seguridad, S.A. se refiere principalmente a la habilidad para el 
buen ejercicio de una gestión empresarial a través de los diferentes escenarios de actuación como 
son: 
  
Normativo: Mediante la aplicación del conjunto de leyes y normas generales que las diferentes 
instancias del estado dictan para regular el funcionamiento de las empresas, los mercados y la 
competencia. 
Operativo: Conforme a los factores que permiten al Grupo Sabico prestar servicios de acuerdo a 
sus objetivos corporativos. 
Económico: Referentes a los aspectos relacionados con la creación de valor y rentabilidad, costos, 
precios, tarifas y practicas de mercado. 
Social: Que hace referencia a los aspectos que vinculan el quehacer de la organización con el 
contexto social en el que actúa, de modo que permita a Grupo Sabico contribuir a la calidad de 
vida y el bienestar de los trabajadores, clientes y sociedad en general. 
Ambiental: Referente a los aspectos para la identificación del impacto ambiental, la protección del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
En General el concepto de Responsabilidad Social Corporativa de Sabico Seguridad, S.A. se 
corresponde con la visión integral de la sociedad y del desarrollo que entiende que el crecimiento 
económico y la productividad, están asociados con las mejoras en la calidad de vida de sus 
trabajadores en consonancia con la legislación y las prácticas sociales implantadas. 











Principio de Legalidad 

Sabico 
Seguridad, S.A., 

conoce y cumple 
la legislación 

vigente 



Principio de Transparencia 

Sabico 
Seguridad, S.A., 

facilita a los 
grupos de 

interés legítimos 
toda aquella 

información que 
sea relevante y 
de interés en 

cada caso. 



Principio de Profesionalización 
 y Mejora Continua 

Sabico Seguridad, 
S.A., establece 

objetivos e 
identifica 

oportunidades para 
la mejora continua 
de la Organización, 

poniendo los 
medios adecuados 

para el 
cumplimiento de 

sus fines. 



Principio de Igualdad y No 
Discriminación 

Sabico Seguridad, S.A., garantiza el principio de igualdad 
de trato y no discriminación en todo el proceso de acceso 
al empleo, selección contratación, desarrollo y promoción 

profesional. 



Principio de Integración en la 
empresa 

Sabico Seguridad, S.A., obtiene y articula los recursos 
materiales y humanos que la Organización identifica como 

necesarios para su adecuado funcionamiento. 



Principio de Confidencialidad 

Sabico Seguridad, S.A., garantiza la confidencialidad de la 
información relacionada con sus empleados/as. 



Principio de Integridad 

Sabico 
Seguridad, S.A., 
asegurará que 

todo el personal 
se atendrá en 

sus actuaciones 
a los principios 
de integridad y 

dignidad, 
protección y 

trato correcto a 
las personas. 



Principio de participación 

Sabico Seguridad, S.A., 
instrumenta vías de 
participación de sus 

trabajadores desde la 
conciencia de que 
dicha participación 

enriquece el 
cumplimiento de sus 

objetivos y es necesaria 
para el mismo. 



Principio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Sabico Seguridad, S.A., 
incluye la seguridad y 
la salud en el trabajo 
en todos los procesos 
nuevos y existentes de 

la organización. 



Principio de Empleo de 
Calidad 

Sabico Seguridad, S.A., 
apuesta por dar un 
empleo de calidad a 
sus trabajadores/as 

sustentado en: 
Conciliación Vida 
Laboral y Familiar. 
Dignidad en el 
trabajo. 
Cumplimiento 
estricto legal. 



Principio de Confidencialidad 
y Transparencia 

Sabico Seguridad, S.A., 
se compromete a 
respetar de modo 

estricto las reglas de 
confidencialidad, 
transparencia y 

reservas precisas. 

Art. 13 Convenio Colectivo: 
El carácter confidencial de la 
prestación del servicio, hace 
especialmente exigible que los 
trabajadores/as sujetos/as a este 
Convenio Colectivo Nacional 
mantengan con especial rigor los 
secretos relativos a la explotación  
y negocios de sus Empresas y de 
aquellas a las que se presten los , 
todo ello de acuerdo con la 
legislación vigente. 



Principio de Integridad 

Sabico Seguridad, S.A., 
mantiene un firme 
compromiso con la 

integridad, entendida 
como hacer aquello 

que decimos que 
vamos hacer, lo que 
implica veracidad y 

lealtad en el 
cumplimiento de los 
pactos establecidos. 



Principio de Trato Justo 

Sabico Seguridad, S.A., 
mantiene un firme 
compromiso con el 
trabajo en equipo 
entendido como la 

especial consideración 
y trato leal tanto a 

nuestros clientes como 
a nuestros 

proveedores. 



Principio de Beneficio Mutuo 

La relación de Sabico 
Seguridad, S.A. y sus 

proveedores es 
interdependiente, 

consiguiendo con ello 
una relación 
mutuamente 

beneficiosa y con 
capacidad para crear 
valor diferenciado. 



Derechos Humanos 

Sabico Seguridad, S.A. 
promociona los 

derechos humanos en 
todas sus actividades y 

áreas de influencia. 



Medioambiente y Cambio 
Climático 

Sabico Seguridad, S.A. 
colabora en la medida 
de sus posibilidades en 
la protección del medio 

ambiente y en la 
prevención del cambio 

climático. 



Comunidades e Inversión 
social 

Sabico Seguridad, S.A. 
promociona el bienestar 
en el ámbito geográfico 

donde desarrolla sus 
actividades, de dos 
formas claramente 

identificadas 

EMPLEO 

SEGURIDAD 



Deontología e integridad 

Sabico Seguridad, S.A. 
promociona el marco 

deontológico para 
promocionar la 

integridad y la lucha 
contra toda forma de 

corrupción. 



Personal Operativo 



Personal Operativo 



NO REALICE NINGUNA OPERACIÓN QUE NO CONSTE 
EN SU PLAN DE TRABAJO 

SI DETECTA UN RIESGO PARA SU SEGURIDAD O SALUD DEL 
QUE NO ESTUVIESE INFORMADO, COMUNIQUELO A SU 

SUPERIOR 

SI SE PRODUCE UN CAMBIO EN SUS CONDICIONES DE TRABAJO, DE 
LAS QUE NO HAYA SIDO INFORMADO PREVIAMENTE, 

COMUNIQUELO A SU SUPERIOR 

SI ES ESPECIALMENTE SENSIBLE A ALGUN RIESGO DE SU 
TRABAJO O ESTUVIESE EMBARAZADA, COMUNIQUELO A 

SU SUPERIOR 

UTILICE SIEMPRE LOS EPIS QUE SE LE HAN PROPORCIONADO, 
RECUERDE, SE LE HAN ENTREGADO PORQUE HAY RIESGOS GRAVES 

QUE NO SE HAN PODIDO EVITAR 



Acuda al centro asistencial FREMAP más próximo. 

Si el accidente se produce fuera de las horas de consulta del 
Centro o desconoce su ubicación, puede llamarnos al teléfono  

                                    900 61 00 61. 

En casos de urgencia diríjase al Centro Médico más próximo, 
aunque no pertenezca a FREMAP, y contacte con nosotros. 

Recuerde que en el 900 61 00 61, estamos siempre para asesorarle 
y ayudarle. En caso de accidente podemos indicarle el 
procedimiento a seguir y facilitarle los medios de traslado al lugar 
más conveniente. 


