POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL:
NUESTRO COMPROMISO DE LIDERAZGO RESPONSABLE
Desde Forética mantenemos un firme compromiso con la integración de los aspectos sociales,
ambientales, éticos y de buen gobierno en la estrategia, gestión y desarrollo de nuestra actividad,
manteniendo siempre la coherencia con nuestra misión como organización.
Nuestros valores, responsabilidad, innovación, compromiso y confianza, articulan nuestros
compromisos en materia de:


Diálogo y comunicación con nuestros grupos de interés, en especial con nuestros socios



Gestión de riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno



Cumplimiento normativo, prevención de delitos y blanqueo de capitales



Respeto por los derechos humanos en todas nuestras actividades



Igualdad de oportunidades y no discriminación



Impulso del desarrollo profesional de nuestros empleados a través de la formación y el
fomento de nuevas habilidades



Calidad, excelencia e innovación responsable en nuestros servicios



Medio ambiente, en especial, con la mitigación y adaptación al cambio climático



Transparencia de nuestros aspectos financieros y no financieros

Todos estos compromisos se articulan a través de alianzas con nuestros grupos de interés con el
objetivo de sensibilizar, difundir e impulsar la sostenibilidad en toda nuestra cadena de valor.
Este compromiso se complementa y desarrolla en nuestro Código de Conducta y sirve de
inspiración para el diseño y ejecución de nuestro Plan Estratégico, que tiene como objetivo aportar

el máximo valor a nuestros socios, generar conocimiento y soluciones innovadoras y hacer de
Forética el mejor lugar para trabajar.
La gestión interna responsable de estos y otros aspectos se aplica y monitoriza a través de nuestro
Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable implantado en base a los requisitos de la
norma SGE 21 de Forética.
El presente Compromiso de Liderazgo Responsable es de aplicación para todas las personas que
componen el equipo de Forética y que trabajan en su nombre
La Junta Directiva se compromete a hacer público este Compromiso y difundirlo entre sus grupos
de interés, supervisar y evaluar su cumplimiento trasladando los resultados en el informe anual de
Forética, así como a revisarlo periódicamente, incorporando las nuevas exigencias y tendencias en
materia de RSE y sostenibilidad.

Montse Moliner
Presidenta de la Junta Directiva de Forética
Madrid, 18 de junio de 2019

Aprobada por la Junta Directiva de Forética celebrada el 18 de junio de 2019

