Carta
« Responsabilidad social y Ambiental »

REDEN, una visión responsable de la energía solar

Como actor de referencia en el ámbito de la energía fotovoltaica y
productor de energía verde en Francia y a nivel internacional, el Grupo
REDEN trabaja cada día, a través de su actividad, por el desarrollo
sostenible y el desarrollo de una energía más limpia para nuestro planeta.
Certificado ISO 9001 y 14001 desde varios años, el Grupo REDEN, como
empresa responsable, quería ir más allá en su enfoque.
Además, para responder a los desafíos de sociedad, ambientales, sociales
y económicos que se han convertido en esenciales en nuestra sociedad, el
Grupo REDEN se ha comprometido a un enfoque activo de
Responsabilidad Social y Ambiental.
Los 10 compromisos de RSA, asociados a nuestros valores, formalizados en
la Carta de Responsabilidad Social y ambiental, están en el centro de cada
una de nuestras acciones para combinar el desarrollo económico y la
responsabilidad social y para implementar una visión responsable de la
energía solar.
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Nuestra política social
Consciente de sus responsabilidades como empleador, REDEN actúa
diariamente, de acuerdo con sus valores, para asegurar el desarrollo de
empleos y competencias, la salud y la seguridad en el trabajo y la mejora
de las condiciones de trabajo y el bienestar en el trabajo.
NUESTROS COMPROMISOS SOCIALES :
Garantizar buenas condiciones de trabajo y promover el desarrollo y la
realización de cada individuo.
 Desarrollar el empleo y las competencias
-

-

Reclutamiento en colaboración con los asociados locales
Integración sistemática, en cada departamento, de todos los nuevos reclutas a
fin de desarrollar los conocimientos de los equipos y el conocimiento de todo el
grupo
Aplicación de un ambicioso plan anual de capacitación, que respecta a la
inversión y el nombre de horas de capacitación.
Refuerzo de la recepción de aprendices y estudiantes.

 Prevención de riesgos
-

Organización de formación de salud y seguridad (riesgo vial, gestos y postura,
etc.)
Supresión del uso de productos carcinógenos, mutágenos y reprotóxicos (CMR)
Disminución de los viajes por carretera
Mejora de los vehículos de la flota de la empresa en términos de seguridad

 Fomentar el bienestar y el compromiso de los empleados
-

Desarrollo de la comunicación interna (boletín, reuniones mensuales...)
Realización de un barómetro social continuo una vez cada dos años
Desarrollo de los valores compartidos por la empresa y sus empleados
Desarrollo del equilibrio entre trabajo y vida privada
Contrato de salud y previsión para todos
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Nuestra política medioambiental
En una lógica de desarrollo sostenible y mejora continua, REDEN se ocupa
de controlar y reducir los impactos de sus actividades en el medio
ambiente.

NUESTROS COMPROMISOS AMBIENTALES :
Reducir el impacto de nuestras actividades en el medio ambiente e
integrar estas dimensiones en nuestros proyectos y decisiones.
 Reducir nuestra huella ambiental
-

-

Oficina central a energía positiva (marquesinas fotovoltaicas…)
Certificación ISO 14001: Mejora continua de la gestión medioambiental
Fomento de medios de transporte alternativos para los viajes profesionales y/o
personales (coche compartido, bicicletas, etc.) y la instalación de estaciones de
carga para vehículos eléctricos.
Fomento de la videoconferencia
Uso de proveedores locales, cuando sea posible.
Teniendo en cuenta el CO2 de los vehículos de la empresa durante las
renovaciones

 Reducir nuestro consumo de agua y electricidad
-

Desarrollo de la iluminación de bajo voltaje en todo el establecimiento
Concienciación del equipo sobre las buenas prácticas

 Reducir la cantidad de residuos producidos y mejorar el reciclaje
-

Reducción de la cantidad de residuos (optimización de los embalajes, reducción
del consumo de papel y plástico)
Desarrollo de la clasificación de residuos (Guía de buenas prácticas ambientales,
introducción de contenedores de reciclaje en las oficinas, etc.).
Reciclar la mayor cantidad posible de residuos (madera, cartón, papel, plástico,
estaño, aluminio, RAEE...)
Participación en Pvcycle (centro de recogida para el reciclaje de paneles
fotovoltaicos)
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Nuestra política social
REDEN y todos sus colaboradores se aseguran de involucrarse y jugar un
papel activo en la sociedad que los rodea.

NUESTROS COMPROMISOS SOCIALES :
Involucrarse individualmente y colectivamente en la sociedad de hoy y de
mañana.
 Apoyar las iniciativas de solidaridad y humanitarias
-

Participación y apoyo a proyectos humanitarios y solidarios (Madagascar,
Marruecos, Les restos du Coeur...)
Participación de los equipos voluntarios de REDEN en la donación de sangre (dos
veces al año: abril y octubre).
Concienciación sobre la inclusión de personas con discapacidades (participación
en el Duo Day, acciones de concienciación)
Subcontratación y/o misiones con los ESAT

 Apoyar las iniciativas deportivas y culturales
-

Asociación y/o participación en eventos deportivos y/o culturales (patrocinio,
mecenazgo...)
Participación de los equipos REDEN en varios eventos deportivos
Desarrollo de la asociación deportiva REDEN SPORTS
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Nuestra política económica
REDEN se asegura de que sus relaciones comerciales se basan en
principios de ética y profesionalidad y fomenta un comportamiento
responsable por parte de sus empleados y sus proveedores y
subcontratistas.
NUESTROS COMPROMISOS ECONÓMICOS:
Aplicar un enfoque ético y responsable hacia nuestros diversos
interesados.
 Establecer relaciones sostenibles y equilibradas con los proveedores y
subcontratistas
-

Gestión responsable de las compras, en aplicación de la Carta de Compras
Responsables

 Rechazar y prevenir el soborno
-

Respeto del Código de Conducta
Capacitación en e-learning contra el soborno para todos los equipos
Nombramiento de un oficial de compliance
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