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1. NUESTRA VISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

1.1 CARTA DEL PRESIDENTE

En Grup Montaner llevamos ya más de veinte años trabajando por conseguir nuestro principal
objetivo,  construir un modelo empresarial basado en la creación de valor y el compromiso con
nuestros grupos de interés.

La sostenibilidad es un término que se ha puesto de moda en los últimos años, aunque no es
novedoso para nosotros. Nuestro modelo empresa sostenible se demuestra en tanto en cuanto
somos capaces de cubrir las expectativas de nuestros trabajadores, nuestros clientes, nuestros
proveedores, las instituciones públicas y la sociedad en general.

Para conseguir nuestro modelo de compañía, luchamos por mantener positiva una triple cuenta
de resultados: la económica, la ambiental y la social.

Sobre esta base, se comporta en la práctica con una sensibilidad especial hacia todos los aspectos
de responsabilidad social, intentando trasladar a su actuación todos los criterios elaborados. En
este sentido, Grup Montaner demuestra un comportamiento socialmente responsable en sus
órganos de dirección y gestión, que se plasma en su estrategia y se traslada a todos sus clientes,
proveedores, entidades colaboradoras, entorno natural y comunidades local y nacional con las
que interactúa. Las políticas de dirección, de personal, de atención al cliente y de colaboración
institucional están orientadas todas ellas a cubrir las necesidades y expectativas de las distintas
partes interesadas.

Finalmente concluir que el concepto sobre sostenibilidad como satisfacer las necesidades
presentes sin sacrificar las necesidades de las generaciones futuras. Vivimos el presente,
apostamos por el futuro.

Joan Manel Montaner Soldevila
Presidente Grup Montaner
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1.2 NUESTRO MODELO DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

En Quality consideramos la responsabilidad corporativa como algo inherente a nuestra actividad
empresarial. En este sentido, no hay separación entre nuestras  operaciones de negocio y
nuestras  políticas de responsabilidad corporativa.

El objetivo final de nuestra  política de responsabilidad corporativa es la creación de valor para
QUALITY y para nuestros grupos de interés: trabajadores internos, colaboradores, clientes,
proveedores, Administraciones Públicas, sindicatos, organizaciones empresariales, medios de
comunicación, la academia (escuelas de negocio y universidades) y las organizaciones
representantes de los colectivos que lo tienen más difícil (mujeres con cargas familiares no
compartidas y víctimas de violencia de género, hombres  y mujeres de más de 45 años, personas
con discapacidad y deportistas  y ex deportistas).

La capacidad de Quality de crear valor, depende, en último término, de la calidad de los servicios
que prestamos a nuestros colaboradores y empresas cliente, así como nuestra  capacidad para
adecuarlos a las necesidades cambiantes del entorno. La satisfacción de colaboradores y clientes
con dichos servicios redundará en la capacidad de QUALITY para crear valor de forma
permanente en el tiempo.

La calidad de los servicios de QUALITY se fundamenta en cuatro grandes elementos
interrelacionados entre sí:

1. Políticas relacionadas con nuestros trabajadores internos. La satisfacción
de nuestros colaboradores y empresas cliente con los servicios que reciben
de QUALITY depende, en buena medida, del compromiso y orgullo de
pertenencia de los trabajadores internos de QUALITY. Por otro lado, la
capacidad de éstos de prestar un buen servicio depende, a su vez, de su
satisfacción con QUALITY en general  y con los diversos servicios que reciben
de otros departamentos de la empresa.

2. Diálogo con las partes interesadas. En QUALITY creemos que hemos de mantener un
diálogo fluido y honesto con los diversos grupos interesados en nuestras  actividades. Por
un lado, porque la sociedad está demandando una mayor apertura  de las empresas hacia
su entorno. Asimismo, porque el propio proceso de diálogo favorece la satisfacción de
nuestros grupos de interés con nuestras actividades. Por último, y como motivo central,
porque es la manera de tener una percepción directa y rápida de los requerimientos y
necesidades cambiantes de dichos grupos de interés.
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3. Procesos y actividades de apoyo. Aunque la importancia de las personas en una
organización como QUALITY es fundamental,  su capacidad de prestar unos servicios de
calidad a nuestros colaboradores y empresas cliente depende del apoyo que reciben de las
diversas áreas funcionales de QUALITY que realizan una labor predominantemente interna.

4. Innovación y garantía en el mantenimiento de los básicos. En QUALITY somos conscientes
de que nuestra capacidad de crear valor, de satisfacer a nuestros diferentes grupos de
interés y diferenciarnos de nuestros competidores, depende de nuestra capacidad de
innovar y de hacer bien lo que ya forma parte de nuestra operativa. Por ello, en QUALITY
perseguimos la innovación continua y la excelencia en los servicios que prestamos.

QUALITY persigue la creación de valor colaboradores a través de unos
trabajadores comprometidos y motivados, de canales  de diálogo
permanentes con nuestros grupos de interés, del buen rendimiento de
nuestros procesos  y actividades de apoyo y de una capacidad de
innovación adecuada. Para conseguir que nuestros valores y, por ende,
nuestra  cultura estén vivos y sean  conocidos tanto interna como externamente, nuestros
directivos los comunican a sus colaboradores y se comportan de forma coherente  con los
mismos.

1.3 NUESTROS PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS

Aunque en las páginas siguientes presentaremos de forma más detallada cómo, mediante  el
diálogo, creamos valor para cada  uno de nuestros grupos de interés, a continuación ofrecemos
un resumen centrándonos en los tres colectivos que consideramos clave: candidatos que acuden
a nuestras oficinas a buscar empleo (en adelante,  colaboradores externos), empresas  cliente y
trabajadores internos. Si creamos  valor para ellos, no nos cabe duda de que también lo haremos
para el resto de grupos de interés.

El valor que QUALITY aporta se refiere a su compromiso con una de las principales
preocupaciones de la sociedad española: el empleo. Nuestra actividad va dirigida a paliar los
problemas que España tiene en términos de desempleo, temporalidad, formación,
siniestralidad, recolocación, integración de colectivos en riesgo de exclusión y formación. Esta
aportación se basa en la flexibilidad para nuestras  empresas cliente y seguridad para nuestros
colaboradores externos.
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Centrándonos en estos últimos, uno de los ejes básicos de actuación de QUALITY es mejorar la
carrera profesional de las personas, tanto activas como inactivas, interviniendo en su
reclutamiento, selección, formación e integración en el mercado de trabajo.

Para nuestros colaboradores externos, QUALITY no es sólo una forma de conseguir empleo, sino
una vía de mejorar su carrera y su futuro profesional. En QUALITY trabajamos para ofrecerles la
oportunidad  de conocer empresas diferentes, sectores distintos y nuevas formas de trabajar,
como modo de adquirir más y mejores competencias. Asimismo, vale la pena  resaltar que las
nuevas formas de trabajo, basadas en la flexibilidad aplicada  a las características individuales,
hacen posible compatibilizar un empleo con los estudios o con responsabilidades  familiares.

En relación a nuestros colaboradores externos, podemos destacar los siguientes datos relativos
al año 2015:

 Más de 24.000 personas encontraron  empleo con la ayuda de QUALITY
 201 personas con discapacidad.
 408 hombres  y mujeres mayores de 45 años.
 32 mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia

de género.
 6 deportistas  y ex deportistas  de alto rendimiento
 47 personas en riesgo de exclusión social pertenecientes a otros colectivos.

QUALITY ha realizado 375.000 contratos durante 2015, a más de 24.000 trabajadores Nuestro
compromiso con el empleo contribuye a que en el año 2015, un 17% de nuestros colaboradores
externos han encontrado un empleo indefinido a través de QUALITY. Con ello, contribuimos a
uno de los objetivos de los sindicatos, la administración y la sociedad española en general: la
lucha contra la precariedad laboral.

En QUALITY somos conscientes de que cada  persona es única. Es por ello que con cada
candidato  que acude  a nuestras  oficinas, realizamos  un itinerario de búsqueda de empleo
personalizado, adecuado a sus necesidades y expectativas.

La relación con los colaboradores externos no termina cuando  éstos encuentran empleo, sino
que se realiza un seguimiento posterior a la contratación para constatar su adaptación al puesto
de trabajo y su satisfacción personal, así como la de la empresa.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

Fecha emisión: 01/4/2015 Fecha revisión:18/1/2016 Ref.: 01.03 RSC_MEM Núm. Rev: 1 Página 6

En líneas generales, el proceso que se realiza es el siguiente:

1    Búsqueda  de ofertas de trabajo adecuadas a competencias

2    Reclutamiento sin discriminación

3    Información detallada del puesto de trabajo

4    Información y Formación en Prevención de Riesgos Laborales

5    Seguimiento de la contratación

6    Continuidad en las colaboraciones

7    QUALITY Ventajas

8    Orientación Profesional

Por otra parte, en QUALITY ofrecemos a nuestras  empresas cliente un servicio integral en el
área  de Recursos Humanos, con el compromiso de proveerles cada  día de soluciones eficaces
y competitivas. Para ello, hemos desarrollado divisiones especializadas, con metodologías
específicas, que cubren las necesidades de nuestros clientes en los ámbitos: Trabajo Temporal,
Selección, Formación, Consultoría, Externalización, Recolocación e Integración laboral.

La especialización se gestiona a través de diversas áreas de negocio en función de los
profesionales  que demandan nuestros clientes:

QUALITY SL ETT ofrecen un servicio integral en aquellas áreas de actividad de trabajo temporal
que lo convierte en un proveedor de RRHH especializado en los todos los sectores de la
economía española.

Nuestras líneas de negocio especializadas en la búsqueda y selección de directivos y técnicos se
engloban bajo la marca TALENT: Interim Management. A su vez, Talent se divide en tres grandes
áreas de actuación:

Finanzas y
contabilidad

TI e Ingeniería

Comercial y
Marketing
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En 2015 nace la división HOTELNET, especializada en Hostelería y
Turismo.

Además, QUALITY tiene otras divisiones que completan el paquete
de servicios integrales que ofrece para satisfacer la demanda de
todos sus clientes:

TQ SERVICIOS ofrece soluciones especializadas en externalización de procesos  cuyo gran valor
añadido son los Recursos Humanos: aporta los medios técnicos y humanos necesarios para la
correcta realización del servicio subcontratado y se responsabiliza globalmente  de la actividad.
TQ SERVICIOS ha apostado por la especialización de sus servicios y ha reorganizado su estructura
a través de divisiones especializadas:

 Manipulación
 Logística
 Limpieza

GRUP MONTANER FORMACIÓN es la consultora de formación del grupo, que aporta soluciones
formativas innovadoras gracias al conocimiento sectorial de las líneas del Grupo, ofreciendo
soluciones específicas a sus necesidades de desarrollo de Recursos Humanos.

MONTANER & ASOCIADOS, los servicios que ofrecemos a nuestras  empresas los diseñamos y
ofrecemos buscando dos características básicas en el mundo empresarial actual: la combinación
entre flexibilidad y competitividad. Sin duda, se trata de dos cualidades esenciales para poder
evolucionar y progresar en la actual economía de mercado.  Lo hacemos facilitando a nuestros
clientes la optimización de costes, el traspaso de costes fijos a costes variables, la flexibilización
de estructuras y el desarrollo de su capacidad de adaptación al cambio; mejorando  la calidad
de sus procesos, posibilitándoles centrarse en la actividad principal de su negocio; ofreciéndoles
flexibilidad laboral; ayudándoles a optimizar su gestión; y proporcionándoles el acceso  a
tecnologías especializadas.
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Trabajamos bajo procedimientos y normas de gestión continua y de calidad y contraemos con
nuestros clientes una serie de compromisos  de calidad que formalizamos por escrito. Los
“Compromisos de QUALITY con sus clientes” son los siguientes:

1 Análisis de las necesidades
2    Respuesta inmediata
3    Satisfacción en el periodo de prueba
4    Continuidad del servicio
5    Prevención de Riesgos Laborales
6    Asesoramiento  especializado
7    Seguimiento del Servicio

En resumen, ayudamos a nuestros clientes a incrementar su flexibilidad  y competitividad, les
ofrecemos soluciones integrales en el área  de Recursos Humanos  y garantizamos los servicios
que les prestamos por escrito.

La calidad garantizada de los servicios que ofrecemos a nuestras  empresas cliente y a nuestros
colaboradores externos no sería posible sin el compromiso, involucración y satisfacción de todos
los que, desde nuestras diferentes responsabilidades, formamos parte del colectivo de
trabajadores internos de GRUP MONTANER.

Los siguientes hechos son ejemplos del valor que el Grupo crea para sus trabajadores internos:

La formación es uno de los aspectos más relevantes de la política de recursos humanos, ya que
se constituye como un elemento clave para el desarrollo y capacitación de los profesionales. Por
ello, en QUALITY consideramos indispensable invertir en la formación de nuestros trabajadores
internos. En este sentido, cabe destacar que en el ejercicio 2015 hemos invertido más de
65.000€ en formación.

Ofrecemos 3 días de formación para cada empleado  en materias  tanto relacionadas con el
desarrollo del negocio como en la capacitación de las competencias profesionales  de la plantilla.
Igualmente, los procesos de inducción a la compañía contienen un programa formativo de un
mes de duración combinando formación en aula como formación de campo tutelada por
compañeros expertos.
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Una clara muestra de creación de valor para nuestros trabajadores es la política de QUALITY de
favorecer la promoción interna. Prueba de ello es que el 100% de los miembros de la alta
dirección del Grupo y el 90% de los mandos intermedios proviene de promoción interna.
Siguiendo dicha política, el 8% de la plantilla ha promocionado en el ejercicio de 2015.

Con el fin de facilitar el desarrollo y progresión profesional de toda la plantilla, tenemos un
sistema de evaluación que, con carácter semestral, se aplica a toda la organización. Esta
evaluación tiene el objetivo de realizar un seguimiento del nivel de consecución de los objetivos,
identificando y reconociendo  la aportación de cada  persona así como sus áreas de mejora.

Adicionalmente, con carácter anual o bianual, todas aquellas  personas con responsabilidades
sobre equipos reciben una evaluación ascendente y/o de 360º que nos permiten identificar sus
fortalezas como líderes y sus áreas de necesario desarrollo en este ámbito de la dirección.

En el Grupo QUALITY somos conscientes de que nuestra capacidad de crear valor para nuestros
diferentes grupos de interés depende de nuestra capacidad de innovar en los servicios que
ofrecemos a nuestras  empresas cliente y nuestros colaboradores. En este apartado del informe,
presentamos información detallada de cómo dialogamos con cada  grupo de interés y creamos
valor para los mismos, y de cómo, mediante  la innovación, mejoramos continuamente la calidad
y variedad de los servicios que prestamos a clientes y colaboradores.

2.1 NUESTROS SERVICIOS

A la hora de relacionarnos  con nuestros colaboradores y empresas cliente, nuestra  política
siempre ha sido la de innovar más allá de nuestros compromisos. Ello se debe a que en QUALITY
siempre hemos considerado la innovación la base  en la que se sustenta  nuestra capacidad de
crear valor para los diferentes grupos de interés de forma permanente en el tiempo. En este
sentido, nos sentimos orgullosos de haber sido y continuar siendo.

El motor de la innovación en el sector. Nuestro objetivo no es únicamente  venderle servicios al
cliente, sino escucharle,  entender  sus necesidades y proponerle  la mejor solución.
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A continuación, ofrecemos información sobre algunos de los servicios más innovadores del
Grupo:

 Somos pioneros en el sector, pues a través del grupo empresarial hemos diversificado
nuestros servicios, ofreciendo servicios de selección de personal, formación,
prevención, “outplacement”, “outsourcing”, etc. Somos una empresa que proporciona
a sus empresas cliente una asesoría integral en recursos humanos. A través de su
contacto habitual o, si es necesario,  mediante  un especialista  en el tema, la empresa
cliente puede  plantear y encontrar la solución más adecuada a todas sus necesidades
en el ámbito de los recursos humanos.

 Fieles a nuestro valor de servicio al cliente, nos especializamos en ofrecer a las
empresas cliente los colaboradores óptimos. Para ello, invertimos en reclutar y
seleccionar perfiles con determinadas habilidades y conocimientos.

 Somos la cuarta empresa del sector en constituir una Comisión de Responsabilidad
Corporativa que, de forma transversal, representa a todos los niveles y departamentos

 Balance de servicio, innovación que permite a nuestros clientes tener una información,
tanto cualitativa como cuantitativa, muy detallada sobre nuestra  colaboración. Se trata
de una información muy valiosa que facilita el análisis y la mejora de la gestión de sus
recursos humanos. Por ejemplo, analizar los índices de siniestralidad y sus motivos
permite el desarrollo de planes de formación específicos o la introducción de cambios
en los procesos  de producción.

 Firma digital, innovación que supone  una clara mejora en el proceso de firma de los
contratos. Asegura el cumplimiento de las normas legales, supone  un notable aumento
de la eficiencia y la simplicidad del proceso y nos ayuda en nuestro objetivo de avanzar
hacia un futuro sin papel.

 TTI on-line, innovación que permite a nuestros clientes el acceso  directo a información
sobre la gestión de los recursos puestos  a su disposición, lo que supone,  como en el
caso de la firma digital, una importante mejora en términos de eficiencia y simplicidad.

 Factura electrónica, innovación que permite aumentar la eficiencia, reducir el papel y
simplificar  las relaciones con nuestros clientes.
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 QUALITY online Time es un servicio dirigido tanto a empresas cliente como
colaboradores que facilita el control de las horas trabajadas por éstos últimos. Entre
otras ventajas, elimina la necesidad de firmar y sellar el boletín de trabajo, facilita
información semanal sobre los horarios realizados  y las horas trabajadas, elimina papel,
ahorra tiempo, agiliza los procesos  de nómina y facturación, mejora los controles de
presencia en los centros de trabajo, etc.

 QUALITY Web, que facilita las relaciones y el contacto entre
QUALITY, clientes y colaboradores, multiplicando nuestra
capacidad de ofrecerles mejores servicios y de crear valor para los
mismos. La decidida apuesta por la gestión de las candidaturas y
de las ofertas de empleo a través del entorno web, nos permiten
ahorrar papel y fomentar acciones medioambientales.

2.2 COLABORADORES

En las páginas precedentes hemos destacado cómo uno de los ejes básicos de la actuación de
QUALITY es ayudar a nuestros colaboradores externos a encontrar el empleo que mejor se
adecua a sus circunstancias y contribuir a mejorar su “empleabilidad”. Además, hemos resaltado
el hecho de que somos la única empresa de trabajo temporal que garantiza  por escrito los
servicios prestados y hemos presentado información cuantitativa sobre las personas que han
encontrado empleo, y mejorado  la calidad del mismo, a través de nuestros servicios. Algunos
datos adicionales sobre nuestras actividades de diálogo y nuestra capacidad de crear valor para
nuestros colaboradores son los siguientes:

Por sexo, los más de 24.000 trabajadores/as que encontraron  empleo en 2015 a través de los
servicios de QUALITY, se dividen de la siguiente forma:

48% Mujeres Hombres 52%
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2.3 TRABAJADORES INTERNOS

El compromiso y satisfacción de nuestros trabajadores internos es un elemento fundamental
para mejorar continuamente nuestra capacidad de crear valor para el resto de los grupos de
interés de QUALITY. A continuación, presentaremos información adicional sobre cómo en
QUALITY dialogamos y creamos  valor para nuestros trabajadores internos.

Uno de los objetivos de la comunicación interna es garantizar  que todas las personas que
trabajamos en QUALITY contemos con la información necesaria sobre nuestro puesto,
delegación,  competencia y entorno, para de esta forma desarrollar nuestras  funciones teniendo
la información necesaria en el momento apropiado, a través del canal adecuado y por el emisor
correcto. Además potenciamos la comunicación ascendente.

El objetivo es que todos los empleados de la empresa “podamos caminar en la misma dirección”
y dispongamos de las herramientas necesarias para desarrollar nuestro trabajo diario. Para ello,
contamos  además con mecanismos, online, con el propósito de crear una cultura corporativa
sostenible y responsable con el medio ambiente.

 QUALITY X-In. Mensajes  de máxima importancia para el 100% de las personas de la
compañía.

 Comunicados emitidos por los Departamentos de Servicios centrales. Mensajes
dirigidos a determinados departamentos o personas de la compañía.

Además, consideramos que las reuniones presenciales son de máxima importancia para tratar
asuntos  clave, ya sean relativos a la situación del propio empleado o al negocio en sí. Es por ello,
que además de las reuniones semanales que todos nuestros equipos realizan, se celebra una
convención anual: la QUALITY-day, para intercambiar experiencias,  ideas y reflexiones, así
como diseñar las líneas estratégicas para el nuevo año.

Otro importante canal de diálogo con nuestros trabajadores internos que además sirve para
facilitar sus tareas es la intranet. En 2002 actualizamos nuestra  intranet bajo los principios de
usabilidad y arquitectura de la información. Esta intranet tiene un funcionamiento muy intuitivo
y está diseñada para que el personal  interno pueda acceder a toda la información necesaria
para desarrollar sus funciones.

Otra de las oportunidades de diálogo con nuestros trabajadores internos la constituyen los
procesos de evaluación del desempeño. En ellos seguimos  la metodología denominada
“evaluación 360º”. Mediante la misma, todos los que trabajamos en QUALITY evaluamos y
somos evaluados por nuestros directivos, colaboradores y compañeros del mismo nivel.
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Todos los que tienen responsabilidades directivas en QUALITY son conscientes de la importancia
de reconocer los esfuerzos y logros de todos los empleados. El reconocimiento de éxitos,
esfuerzos realizados, implicación, solidaridad y dedicación, es una importante herramienta de
motivación que además sirve para demostrarle  a la persona que su labor es apreciada por la
empresa y por sus superiores.  Aunque esta afirmación parezca de sentido común, sabemos que
hemos de mejorar en esta parcela.

Efectivamente, los resultados  de las encuestas sobre el nivel de satisfacción de nuestros
colaboradores demuestran que hemos de avanzar  en este tema. Por esta razón, como se explica
en detalle a continuación, identificamos a aquellos directivos que han de mejorar sus
competencias en este terreno y les proporcionamos formación. Asimismo, hemos creado
programas formales que sirven a los directivos para reconocer a sus colaboradores.

 Identificación  de las personas que necesitan ayuda en la tarea de reconocer. Esta
información la obtenemos a través de 3 sistemas de evaluación que tenemos
instaurados en estos momentos:

1. Evaluación ascendente.
2. Evaluación 360º.
3. Entrevista semestral de evaluación del desempeño.

 Capacitación en dirección de personas y, específicamente, en reconocimiento.
Actualmente contamos con 3 programas formativos sobre dirección de equipos cuyos
contenidos incluyen el reconocimiento.

1. Dirección de equipos para Directores de Oficina.
2. Liderazgo para los Directores de Delegación de mayor potencial, dentro del

Programa  de Desarrollo Directivo que realizamos  con el Instituto de Empresa.
3. Desarrollo de personas dentro del Programa  de Desarrollo Directivo para los

Directores Regionales.

En QUALITY somos conscientes de que el Voluntariado Corporativo constituye el mejor vehículo
para la contribución activa de la empresa en la lucha contra las desigualdades sociales y a favor
de un mundo más justo y solidario. Además de un elemento clave de nuestro plan estratégico
de RSC, también es una excelente herramienta de generación de valor para la empresa, ya que
mejora la motivación y la capacitación de los empleados, entre otros importantes beneficios.
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2.4 OTROS GRUPOS DE INTERÉS

Además de nuestras  empresas cliente, colaboradores externos, trabajadores internos y el
propio Grupo QUALITY, en QUALITY nos relacionamos con otros muchos actores sociales: las
Administraciones Públicas, los sindicatos, organizaciones  empresariales, colectivos
desfavorecidos,  proveedores, medio ambiente, medios de comunicación y la sociedad  en
general. Asimismo, para tener un buen conocimiento de sus requerimientos y necesidades, nos
esforzamos por mantener abiertos canales de diálogo con todos ellos. A continuación
resumimos los aspectos más importantes.

QUALITY mantiene canales  de comunicación abiertos, fluidos y permanentes con las diferentes
Administraciones Públicas relacionadas con el empleo. De esta forma, conocemos de primera
mano sus necesidades y podemos contribuir mejor al cumplimiento de sus objetivos. Estas
relaciones se producen  en todos los ámbitos: estatal, autonómico, provincial y local, en calidad
de interlocutor social, como proveedor o desarrollando programas conjuntos de colaboración.

Nuestra actividad de Trabajo Temporal está sometida a una Autorización Administrativa.
QUALITY la tiene de ámbito nacional, la de mayor cobertura geográfica, siendo la primera
empresa en obtener dicha autorización tanto con carácter provisional como definitivo. Este
hecho ofrece la garantía  y la solvencia de saber  que se trabaja con una empresa homologada
por el Ministerio de Trabajo para realizar la cesión legal de trabajadores y que dicha autorización
se construye en base  a criterios muy rigurosos y exigentes de legalidad, transparencia,
solvencia, infraestructura y responsabilidad.

Esta Autorización, junto con nuestra política interna, es la que nos hace prescribir una forma de
trabajo absolutamente respetuosa con la legislación vigente, promocionando el cumplimiento
de la normativa en todas nuestras  acciones comerciales y de divulgación, al considerarlo un
valor intrínseco de nuestra  actividad.

El hecho de tener una infraestructura que cubre todo el territorio del estado,  y de tener una
red de clientes que aglutina a todos los tamaños de empresa, pequeñas, medianas y grandes,
nos da una cercanía con respecto a la problemática  y a las necesidades reales de empresas y
candidatos, que utilizamos para mejorar nuestra contribución.
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Todas las contrataciones  laborales que QUALITY realiza cumplen rigurosamente con las
obligaciones legales. Tanto desde el punto de vista laboral, como de Seguridad Social, en plazo,
forma y contenido. Toda relación laboral se articula mediante  un contrato que se registra en las
oficinas en empleo y un alta en la seguridad social. Esta práctica hace que QUALITY contribuya
de manera importante en la lucha contra la economía  sumergida, en la defensa de las garantías
y los derechos  de los trabajadores, en mercados y situaciones como la temporalidad, o la
inmigración, en los que todavía existen importantes bolsas de fraude. De esta manera se
contribuye igualmente con las correspondientes aportaciones a la Seguridad Social al
mantenimiento del sistema de protección social y con los impuestos sobre la renta a la Hacienda
Pública y los subsiguientes servicios que presta el Estado.

Gracias a nuestros servicios de asesoría y formación en prevención de riesgos laborales y a la
formación en este campo que reciben el 100% de nuestros colaboradores, nos sentimos
especialmente orgullosos de contribuir de forma importante a la reducción de una de las lacras
de nuestro mercado laboral: el alto índice de siniestralidad.

Respecto a nuestros proveedores, todos ellos pasan por un proceso de evaluación en base  al
cual se establece una posterior homologación. En esta homologación  uno de los criterios que
se analizan es si tienen o no un programa de Responsabilidad Corporativa y si están adheridos
al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Además en el contrato que se formaliza con los
proveedores se incluye una cláusula por la que se les informa de los Principios del Pacto Mundial
y se les pide su respeto a los mismos.

A pesar  del bajo impacto medioambiental que puede  tener
nuestra actividad, en QUALITY tenemos  el objetivo de
compatibilizar el desarrollo económico y la expansión
comercial con la protección del entorno y el uso sostenible de
los recursos. Asimismo, pensamos que una de las mejores
formas de alcanzar dicho objetivo pasa por nuestra
responsabilidad sobre el desempeño medioambiental de
nuestros colaboradores externos. Por ello, hace más de tres años que incluimos formación
específica medioambiental en la formación que reciben los mismos. Sin duda, promover el buen
comportamiento medioambiental de los colaboradores externos que diariamente realizan sus
funciones en las instalaciones de nuestros clientes es una buena manera de contribuir a la
mejora del estado del medio ambiente.
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En QUALITY colaboramos estrechamente con las principales
Escuelas de Negocio del país para la ejecución de los
programas de formación y desarrollo de nuestros
empleados. De este modo garantizamos una formación de
calidad que nos ayuda en la identificación y retención de
nuestro talento. Con esta relación de ayuda mutua, las Escuelas de Negocio nos permiten
garantizar  la correcta orientación de nuestra  gestión del conocimiento incorporando  las
últimas tendencias y por nuestra  parte acercamos la realidad socio-laboral a las aulas.

Asimismo, tenemos  acuerdos de colaboración con las principales escuelas de negocios de
España, como ESIC, Instituto de Empresa, IESE y ESADE, para la realización de actividades de
investigación en materia de recursos humanos y para la organización de jornadas y seminarios
dedicados a formar en las últimas tendencias en nuestro sector.

En cuanto a los medios de comunicación, en QUALITY siempre hemos mantenido  una política
de total transparencia y hemos estado  dispuestos  a responder a sus preguntas y necesidades
informativas. En 1997 QUALITY creó el primer Departamento de Comunicación del sector,
consciente de la importancia de atender  a todos los grupos de interés y, por supuesto,  a los
medios de comunicación. Era y es muy importante poder transmitir a la sociedad qué hacemos,
como trabajamos y, sobre todo, cuál es nuestra  aportación al mundo del empleo.

Seguimos esforzándonos para crear un valor añadido con nuestro trabajo, que no es sólo dar
empleo, sino ayudar a través de nuestra  información y de nuestros conocimientos a generar
más y mejor trabajo. Buena prueba de esta actitud es que en 2.015 QUALITY apareció en 119
noticias, sin incluir entre las mismas las relacionadas con nuestras  actividades de patrocinio
deportivo.

En 2015, QUALITY ha realizado 7 estudios sobre el mercado laboral, previsiones de empleo y
paro, tendencias en los recursos humanos, absentismo, formación, externalización,
recolocación, igualdad y otros temas de interés.

Además de impulsar nuestras  propias iniciativas, siempre hemos estado  abiertos a participar y
apoyar proyectos y asociaciones alineados con los principios de la Responsabilidad Corporativa.
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2.5 RESULTADOS DE NEGOCIO

Por una visión miope y dualista, muchas  empresas y directivos se plantean una falsa disyuntiva:
o creamos  valor para nuestros accionistas o creamos  valor para otros grupos de interés. En
QUALITY, por el contrario, consideramos que ambos objetivos son como dos caras de una misma
moneda: no excluyentes sino indispensables, perfectamente compatibles y sinérgicos.

A continuación presentamos algunos de los datos de negocio del Grupo QUALITY en España en
2015 que consideramos más significativos:

 Cultura y gobierno corporativo. Nuestra concepción de la Responsabilidad Corporativa
y, por tanto, nuestros objetivos y forma de operar, se basan en la cultura y gobierno
corporativo que compartimos.
Nuestro afán no es sólo responder a las demandas de nuestros grupos de interés, sino
anticiparnos a ellas y ofrecer nuestra colaboración más allá de lo que nos exigen. Es por
ello que durante el año 2015, el Grupo QUALITY ha definido y consolidado los 4
principales valores internos que guían la actuación de todos aquéllos que trabajan en la
compañía.

 Espíritu  de equipo. Las funciones de todos y cada  uno de los empleados de QUALITY
forman parte de un engranaje en el que hay una mutua dependencia. Para que el
engranaje funcione correctamente,  todas las personas deberán apoyarse y ayudarse
mutuamente y no olvidar que forman parte de un equipo.

 Orientación hacia el cliente. Nuestra labor consiste en cubrir y superar  las expectativas
que nuestro cliente tiene en nosotros. Conocer al cliente, estar cerca de él y ayudarle a
ser más competitivo y socialmente responsable es nuestro enfoque.

 Responsabilidad. Es la máxima que guía de nuestras  actuaciones en todos los ámbitos:
económico, social y medioambiental. Esta responsabilidad se traduce en compromiso,
obligación, competencia, sensatez, juicio y seriedad. Sólo de este modo podemos no
sólo satisfacer las demandas de nuestros grupos de interés, sino anticiparnos a ellas y
ofrecer un servicio de calidad.

 Espíritu emprendedor. En QUALITY no perdemos de vista nuestra  naturaleza de
empresa y por ello fomentamos  el espíritu empresarial. Ello supone  lograr un clima
laboral que no sólo permita, sino que fomente el orgullo de pertenencia y promueva  la
creatividad y la innovación, que son el primer peldaño  hacia la prosperidad.
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En QUALITY tenemos  un Código de Conducta, aprobado por el Consejo de Administración, que
guía la forma de trabajar de todos los que formamos parte de la empresa. Los ejes básicos de
dicho Código son los siguientes:

 Demostrar respeto por los derechos  y la dignidad de todas las personas y organizaciones
siendo honrado, justo y compasivo.

 Ser responsables de nuestras  acciones y ser consecuentes con lo que decimos y
hacemos.

 Comunicarnos con honestidad con nuestros colegas, colaboradores, inversores,
clientes, proveedores, gobiernos y las comunidades en las que trabajamos.

 Actuar con integridad demostrando valor y fuerza de carácter para hacer lo correcto,
incluso cuando  es difícil y no resulta popular.

Estos ejes básicos se concretan en las normas  y principios relacionados con la conducta en el
lugar de trabajo, los controles e informes financieros, las prácticas comerciales, y las actividades
políticas y relaciones con el gobierno.

1. Conducta en el lugar de trabajo. El Código de Conducta considera  los siguientes temas:
respeto mutuo, formación y desarrollo profesional, salud, seguridad y medio ambiente,
uso de los recursos de la compañía, conflictos de intereses e información interna y
comercio de valores bursátiles.

2. Controles e informes financieros. El Código de Conducta incluye normas sobre los
sistemas de control financiero internos y los informes de todo tipo que se redacten  para
nuestros diferentes grupos de interés.

3. Políticas comerciales. El Código de Conducta establece normas  sobre los siguientes
temas: defensa de la competencia y competencia honrada, contratación, información
confidencial y protección de datos personales, regalos y atenciones  especiales,
propiedad intelectual, leyes anticorrupción y gestión de registros.

4. Actividades políticas y relaciones con el gobierno. El Código introduce criterios claros e
inequívocos sobre actividades políticas y contribuciones, y relaciones con la
administración pública.
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5.1 NUESTROS COMPROMISOS  A CORTO PLAZO

Para poder seguir creando valor para todos nuestros grupos de interés y teniendo una sólida
posición de negocio, a lo largo del próximo ejercicio nos proponemos los siguientes objetivos:

 Implantación de la nueva estrategia internacional. Consolidación de las nuevas líneas de
negocio.

 Participación activa con la Administración en materia de empleo, de intermediación
laboral y de políticas activas, y apertura  hacia los sectores a los que las empresas de
trabajo temporal tienen prohibido su acceso.

 Apuesta por los soportes tecnológicos. Optimizar los recursos internos y financieros.
 Seguir potenciando  nuestro compromiso con las empresas cliente, colaboradores y

trabajadores internos.
 Continuar promoviendo el acceso  al mundo laboral de los colectivos desfavorecidos

(jóvenes, mujeres con cargas familiares no compartidas y víctimas de violencia familiar,
mujeres y hombres  de 45 años, personas con discapacidad y deportistas  y ex
deportistas).

 Formalizar nuestras  relaciones con los grupos de interés creando  plataformas  de
diálogo con cada  uno de ellos, a fin de tener un mejor conocimiento de sus
requerimientos y necesidades, así como continuar creando valor para los mismos.

 Diseñar nuestra  estrategia de Responsabilidad Corporativa a partir de los
requerimientos y necesidades de los diferentes grupos de interés y de las oportunidades
que surjan en nuestros sectores de actividad.

 Continuar publicando el informe de Responsabilidad Corporativa en el que, de forma
transparente, rendiremos cuenta de nuestros avances y oportunidades de mejora.


