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Los Molares, mayo de 2016 

La Responsabilidad Social Corporativa es para Tecade un modo de entender el papel de la empresa en 

la sociedad, considerando los impactos ambientales, sociales y económicos de la actividad y las 

relaciones con los distintos grupos de interés. Además la integración de este triple balance nos permite  

la adopción de un sistema de mejora continua como base de la estrategia empresarial. 

La Responsabilidad Social Corporativa es un valor que queda integrado en la forma de ser de TECADE 

porque nos permite realizar aportaciones a nuestra sociedad en los ámbitos familiar, amistoso, 

profesional y personal. Confianza, respeto y solidaridad son los valores que guían las acciones de 

TECADE. 

La RSC es un elemento transversal que atañe a todas las áreas y unidades de negocio, desde la toma de 

decisiones hasta la operativa de trabajo, siendo parte de la cultura organizacional. El Plan Estratégico 

de Responsabilidad Social de Tecade constituye la hoja de ruta para la implantación de la RSC en la 

empresa y se estructura en base a ocho grandes líneas: 

 Minimizar el impacto ambiental 

 Garantizar la transparencia con la comunidad  

 Asegurar la motivación y la implicación de los recursos humanos en la mejora continua de la 

empresa 

 Mantener una estrecha relación con el cliente y garantizar su satisfacción 

 Extender el compromiso de RSC a proveedores y empresas subcontratadas 

 Implicarse en la comunidad y en el tejido social 

 Sistematizar los canales de diálogo 

 Garantizar el seguimiento y control de la implantación del Plan Estratégico de RSC 

Los compromisos adquiridos por Tecade con los diferentes grupos de interés se formalizan en diversos 

documentos entre los que destacan la Política de Responsabilidad Social y el Código Ético. 
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TECADE mantiene desde hace años un comité formado tanto por miembros directivos, como por 

distintos profesionales de diversas áreas de la empresa, está encargado de coordinar y desarrollar 

proyectos relacionados con personas desfavorecidas, así como promover internamente la acción social, 

servir de vehículo de comunicación en todos los proyectos que se realicen con ánimo de prestar una 

ayuda desinteresada e incentivar la participación activa de los empleados. 

Después de varios años trabajando para incorporar a la estrategia de TECADE los compromisos y 

responsabilidad que constituyen la esencia de la RSC, el nivel de implicación de nuestro equipo humano 

es cada vez mayor. 

 

La empresa concede a la transparencia y las buenas prácticas una prioridad estratégica, generando 

un ambiente de confianza y credibilidad. El compromiso es la clave de los objetivos que nos hemos 

marcado, que se centran en avanzar en los proyectos iniciados en años anteriores. 

 

En TECADE colaboramos activamente en diversos proyectos sociales y deportivos, con asociaciones 

sin ánimo de lucro, ONG, etc. que contribuyen al desarrollo sostenible de nuestro entorno.  

En nuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente contamos con la ayuda de 

colaboradores, clientes y empleados que nos permiten garantizar el éxito de estos proyectos. 

 

Nos comprometemos al establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo 

sostenible y a que nuestras actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad, respetando 

la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades, reafirmando así estos valores que nos 

caracterizan. 

El  compromiso de desarrollo profesional, la igualdad de oportunidades, el diálogo entre 

trabajadores y superiores, el respeto a los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las 

leyes, reglamentos, normas y costumbres son los pilares fundamentales para conseguir un ambiente 

de trabajo satisfactorio. 
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Analicemos aspectos claves dentro de la política de RSE de Tecade: 

 

EQUIPO HUMANO 

En Tecade, las personas representan el activo fundamental que permite a la organización mantener 

un elevado nivel de calidad en los servicios que ofrecemos y alcanzar los objetivos fijados en materia 

de responsabilidad social. 

Nos preocupamos por la seguridad y bienestar de nuestro grupo de empleados implementando una 

política de Prevención de Riesgos Laborales. Esta política consiste en brindar una continua 

capacitación al personal creando responsabilidad y transmitiendo el mensaje de que solo con la 

colaboración de todos podemos evitar accidentes de trabajo. 

En este sentido, la satisfacción de las personas trabajadoras es un elemento clave para gestionar y 

retener el talento y garantizar la salud y la seguridad laboral, mediante el diálogo continuo y la 

implicación del equipo humano en la mejora continua de la empresa. 

Las diferentes herramientas de comunicación interna bidireccional, la revista interna “Informa-T”, 

las reuniones departamentales semanales y los encuentros periódicos fomentan la participación y 

permiten generar una cultura común. También se impulsan actividades extra laborales (como 

jornada de puertas abiertas) que incluyen la participación activa en eventos sociales y que facilitan la 

relación del equipo humano más allá del ámbito laboral. En Tecade, no obstante, contamos con la 

premisa de “mejora continua” de modo que vamos evaluando y mejorando, continuamente, nuestras 

vías para comunicar con los trabajadores y potenciar el espíritu común de pertenencia. 

Para gestionar el talento, Tecade invierte en formación, apuesta por la dirección por objetivos y 

desarrolla sistemas para la gestión del desarrollo profesional. La implantación de sistemas de gestión 

de seguridad y salud de acuerdo con la norma internacional OHSAS coordina la identificación de 
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riesgos y monitoriza las medidas de prevención implantada, que constituyen la base para la extensión 

de los beneficios sociales. 

Tecade tiene un compromiso explícito a favor de la igualdad de oportunidades y en contra de la 

discriminación por razones de género, generación, etnia o discapacidad.  

 

MEDIOAMBIENTE 

La estrategia medioambiental de Tecade se vehicula mediante la implantación progresiva de un 

sistema de gestión medioambiental de acuerdo con los requerimientos de la norma internacional 

ISO 14001. El marco de trabajo de un sistema de gestión de mejora continua permite a la organización 

minimizar el impacto ambiental bajo un paraguas común. 

La mitigación del cambio climático es uno de los ejes fundamentales de reducción del impacto 

ambiental derivado de la actividad de la empresa. Este objetivo se materializa mediante una adecuada 

gestión de los recursos energéticos e hídricos, la reducción de los consumos de recursos y la 

implantación y promoción de medidas enfocadas a la reducción de la huella de carbono vinculada a 

los servicios ofrecidos por Tecade. Existe un continuo esfuerzo de concienciación ambiental interno 

para el trabajo común hacia este fin. 

De forma paralela, la minimización del impacto ambiental incluye aspectos como la reducción de la 

contaminación acústica y la generación de residuos así como su correcta gestión, priorizando la 

reutilización y el reciclaje. 

Asimismo, cabe destacar las medidas adoptadas para conservar y mejorar los espacios naturales 

donde operamos, y mitigar así el impacto que las infraestructuras pueden provocar sobre la 

biodiversidad. 
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La innovación también es un camino para reducir la huella de carbono de Tecade, sus unidades de 

negocio, clientes o proveedores. Con ellos trabajamos para compartir proyectos que añadan valor a 

nuestro día a día.  

Por último, focalizaremos en nuestra sensibilización medioambiental para hacer extensivo este 

compromiso con el entorno a trabajadores, clientes y proveedores. 

      LA COMUNIDAD (ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL) 

Tecade mantiene cierta sensibilidad por el patrimonio histórico y artístico y por los valores 

deportivos y culturales. Nuestras actuaciones hacia La Comunidad son variadas a lo largo del 

tiempo, ajustándonos a aquellos sectores, entes o colectivos en los que nuestra repercusión pueda ser 

más oportuna en cada momento. Entre nuestros intereses y siendo fiel a nuestra política de apoyo a 

nuestro entorno más cercano (responsabilidad con la comunidad donde operamos), tratamos de 

repercutir en la mejora de los mismos dentro de nuestras posibilidades. Algunas de estas acciones 

son:  

Por un lado, centrado en el aspecto CULTURAL, algunas acciones singulares pueden ser:  

* Colaboración de actos conmemorativos del V Centenario de la Virgen de Consolación de 

Utrera.  Con motivo al acontecimiento cultural-religioso el 

Ayuntamiento de Utrera y TECADE firman un acuerdo para 

colaborar en cuantos actos se desarrollaran en el año 2007, teniendo su máximo esplendor con 

la primera visita a Utrera del Príncipe Felipe de España. Además se establecieron multitud de 

eventos como: 

• Charlas sobre orígenes religiosos de Utrera. 

• Coloquios sobre la historia de la Virgen. 

• Jornadas para niños. 

• Exposiciones temporales. 

• etc. 



 

 
  

 

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

 

 
  

 

C/ Herrero, Nº 1. Parque Ind. La Chapa 
41750 Los Molares (SEVILLA) Spain 
Phone.  +34 955 833 811        www.tecade.eu 
F. +34 955 833 722        info@tecade.eu // 
comercial@tecade.eu 
 

 

 

 

 

* Por otro, con la Construcción de una casa Hermandad en el Rocio.  TECADE y La hermandad 

del Rocio de Utrera mantienen durante el año 2006 un vínculo 

especial debido a la construcción de una casa Hermandad en la 

Aldea del Rocio (Almonte) donde está a disposición de todas las 

personas que se encuentren en dicha localidad en fechas de 

Romerías, además de utilizarla para multitud de finalidades 

socioculturales. Esta colaboración se basó en facilitar a la 

Hermandad toda la logística necesaria para la construcción de 

la misma, así como soporte financiero.  

Consideramos que la responsabilidad social de nuestra empresa es el claro reflejo de las ideas de 

TECADE y de lo que esperamos para el futuro. 

 

Focalizando sobre ACCIÓN SOCIAL, podríamos reseñar intervenciones como: 

* Colaboración con la Fundación Mari Paz Jimenez 

Casado. TECADE llega a un acuerdo anual con la  Fundación Mari 

Paz Jimenez Casado que se propone ayudar y dar visibilidad a una 

enfermedad no muy común uniendo esfuerzos en la lucha para 

vencer el cáncer y que se llegue a curar y más concretamente sobre 

el sarcoma. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido más 

de 150 variedades en sarcomas. Su incidencia es tan solo de un 1% en relación al resto de carcinomas 

diagnosticados, pero este 1% supone unos 2.000 nuevos casos al año de este tipo de tumores en 

España. Esto significa, desde el punto de vista de la FMPJC, que un objetivo esencial nuestro es dedicar 

recursos y esfuerzos a la formación e investigación. 

Líneas de actuación: 

• Investigación y Becas de Formación 

• Difusión y Sensibilización, y  

• Cooperación y Voluntariado 
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* Asimismo, realizamos colaboraciones con la utrerana asociación de padres de niños discapacitados 

“ACÉPTALOS”, Cabalgata de Reyes Magos Local, Cuerpos Oficiales, etc. 

 

En lo DEPORTIVO, podemos reseñar nuestra colaboración con el Club Deportivo Utrera.  

 TECADE y el club Deportivo 

Utrera llevan desarrollando 

una estrecha colaboración 

que cuenta con dos décadas, 

aportando todo tipo de 

medios para el desarrollo 

deportivo de jóvenes de la 

ciudad de Utrera, centrándose en personas con pocos recursos económicos o con deficiencias físicas. 

 

 

 

 

 

          CLIENTES 

Tecade trabaja en la mejora continua del servicio al cliente, siguiendo el Plan de Responsabilidad 

Social que establece el compromiso de mantener una estrecha relación con el cliente y garantizar 

su satisfacción. Disponemos de un sistema de gestión de calidad de acuerdo con la norma 

internacional ISO 9001 implantado y certificado, así como un departamento de Calidad que vela por el 

cumplimiento de la normativa exigida por el cliente y la sociedad en todas y cada una de nuestras 

acciones. De este modo, hay un compromiso de mejora continua y adaptación. Actualmente estamos 

certificados por Lloyd’s Register y DNV-GL, así como nos encontramos en proceso de certificación por 

la CWB; todas las cuales nos acreditan a nivel internacional para las diversas actividades que llevamos 

a cabo.  
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Asimismo, a fin de llevar control de la respuesta ante nuestras actuaciones, desde el departamento 

de Calidad mantenemos un sistema de encuestas de satisfacción al cliente que se mandan 

periódicamente solicitando su opinión con respecto a nuestra actuación. De igual modo, el mailing 

nos permite recoger la satisfacción del cliente a través de correos de felicitaciones y o, propuestas de 

mejora. 

La empresa cuenta con numerosos canales de comunicación con el cliente: seguimiento vía mail y 

telefónico, página WEB, newsletter bimensuales, folletos y redes sociales.  

 

 

  PROVEEDORES 

Tecade realiza la inmensa mayoría de las compras a proveedores locales para promover el desarrollo 

económico de las comunidades donde opera. 
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