TU

BIENESTAR

LA
SALUD
DE NUESTROS EMPLEADOS
SOMOS UNA COMPAÑÍA
Nuestra misión es mejorar la forma
GLOBAL en la que el mundo vive y trabaja
Somos líderes en servicios profesionales y
ofrecemos una amplia gama de servicios y
soluciones en estrategia, consultoría, digital,
tecnología y operaciones.

NEW APPLIED NOW

SIEMPRE A PUNTO

Y lo hacemos de forma ágil,
líquida y a escala para ayudar a
nuestros clientes a seguir
liderando el mercado.

PLAN
DIRECTOR
de responsabilidad empresarial

Las sabemos aplicar a todos
los sectores y negocios gracias
a nuestro amplio conocimiento
industrial.
Desarrollamos e innovamos
con las Nuevas Tecnologías y
tendencias del mercado.

Responsables
con la cadena
de suministro

Responsables
con la sociedad

Responsables con
el medioambiente

Responsables con
los accionistas

Responsables
con los clientes

Responsables
con la innovación

Responsables con
los profesionales

CON UN GRAN IMPACTO
Más de 2.700 profesionales
EN ESPAÑA dedicados a la innovación

+30 centros de soluciones
en España
Cerca de
12.000 profesionales
36% mujeres

1.083 millones de €
de facturación
+9,3%

2.735 proyectos
realizados en FY17

Más de 380 clientes

Más de 80% del Ibex-35 y
70 de las 100 mayores
empresas en España

1.359 de nueva creación

Incorporamos +3.000
profesionales al año
56% recién titulados

SALUD Y
BIENESTAR

Proporcionamos un ENTORNO DE TRABAJO
SEGURO Y SALUDABLE en el que se fomenta el
desarrollo, participación y bienestar de los
profesionales, y la mejora continua de la cultura
y organización del trabajo.

con un SERVICIO DE
1 Contamos
PREVENCIÓN PROPIO que

asume todas las especialidaes de
Ergonomía y Psicolosociología,
Medicina del Trabajo, Higiene
Industrial y Seguridad Laboral.

BODY

Consultas de medicina,
nutrición y planes de
entrenamiento
personalizados.
• Ejercicio físico
• Nutrición
• Campañas preventivas y de
promoción de la salud (salud
visual, cáncer, tabaquismo,
dermatología, salud
bucodental...)

2
CUIDANDO LA VIDA DE LAS PERSONAS

programa TU>BIENESTAR tiene como objetivo
3 Nuestro
mejorar hábitos en salud de nuestros profesionales,
creando un entorno que repercuta positivamente en la
compañía y fomentando el desarrollo sostenible de la
sociedad. Destaca:
• Servicio Médico en oficina
• Seguro médico gratuito para empleados y condiciones más
ventajosas para más de 6.000 familiares y ex empleados
• Certificado de Empresa Saludable desde el año 2012
• 5.542 horas de formación en PRL
• 5.353 equipos ergonómicos distribuidos
• Iniciativa Flex Ability destinada a personas con discapacidad

Nuestro SISTEMA DE
GESTIÓN DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
se ha certificado en ISO
45.0001.

4

Además, nuestros profesionales han financiado
múltiples proyectos de Salud y Bienestar para los
más necesitados.

HEART

Asesoramiento a nuestros
profesionales y familiares.
• Flex Ability
Asesoramiento y ayuda
económica para personas y
familiares con discapacidad
• Flex Care
Ayuda en el caso de
enfermedad de familiares

SOUL

MIND

• Acuerdo con la ONCE para
contratar a personas con
discapacidad
• Espacios y tecnologías
accesibles
• Sensibilización para mejorar
la comunicación con
personas con discapacidad

• Consultas con psicólogos
• Formación en Mindfulness
• Información y consejos
(Gestión del estrés y
conflictos, trastornos del
sueño…)

Trabajamos en la
integración e inclusión.

Implicados con el
bienestar emocional.

¡TODO DISPONIBLE EN VERSIÓN DIGITAL!
APP Y PORTAL DE SALUD
Con consejos y recomendaciones para mejorar la salud del empleado.

