
      

 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA ( RSC) 

 

La Responsabilidad Social Corporativa del Grupo ARCOL es un compromiso a nivel 

global, con el Medio Ambiente, con la Sociedad y con nuestros trabajadores. 

En los últimos años, hemos realizado diferentes acciones para materializar dichos 

objetivos en todos los ámbitos mencionados. 

 

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 

Arcol está comprometido con el Medio Ambiente en la implantación del sistema de 

Gestión Medio Ambiental según la Norma UNE-ISO 14001. 

La puesta en práctica del compromiso ambiental de Arcol, lo realizamos todos los 

empleados mediante la utilización de una Guía de buenas Prácticas Ambientales, en la 

que se recoge las medidas encaminadas a conseguir el desarrollo sostenible, 

protegiendo el Medio Ambiente. 

Hemos optado por el cambio de la iluminación en todas nuestras instalaciones a LED. 

Hemos reducido en más de dos toneladas de embalaje que son reutilizadas. 

 

COMPROMISO CON EL ENTORNO Y LA SOCIEDAD 

Arcol hemos realizado acciones con acuerdos y subcontración de servicios que 
presentan programas de integración laboral, social y ayuda a personas discapacitadas: 

- Jardinería, CIPO, S.C.C.L. ( Centro de jóvenes con discapacidad intelectual de 

Sabadell) 

- Roses Sant Jordi, Fundació i Associació Apadis (fundació per integració de persones 

amb discapacitats) 

- Destrucción Documental, Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social 
 

 Acciones de colaboración en campañas o proyectos de ayuda, como son: 

- Donación anual para investigación infantil FUNDACIO SANT JOAN DE DEU 

 



 

Acciones de compromiso con los trabajadores: 

- Convenio de adhesión con la Universidad de Vic, integración de los jóvenes en el 

mercado laboral (prácticas em empresa) 

- Mejoras hacia la conciliación familiar y laboral (días de libre disposición, flexibilidad 

entrada horaria) 

- Formación continua a sus empleados 

- Participación anual jornada “Team building” 

- Implantación de un sistema de refrigeración sostenible para garantizar las correctas 

medidas laborales. 

 

En definitiva, la RSC en Arcol y R-Col ha adquirido un relevante protagonismo en los 

últimos años como signo de compromiso de la empresa con sus valores y su voluntad 

de contribuir al mejoramiento social, económico y ambiental de nuestro entorno. Arcol 

y R-Col seguirá estas acciones para ir ampliando el compromiso en la Responsabilidad 

Social Corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 


