PLAN DE SOSTENIBILIDAD

NUESTRO COMPROMISO
MB3-GESTIÓN
está
firmemente
comprometida con el desarrollo sostenible
y la mejora de la calidad de vida de las
personas. Sus contribuciones en los
ámbitos ambiental, social y de gobernanza
se materializan en diferentes proyectos y
actividades que constituyen el Plan de
Desarrollo Sostenible 2022-2023 del grupo:
+MB3. Mediante el mismo, la compañía
contribuye con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas (ODS).

PLAN +MB3
CAMBIO CLIMÁTICO
Queremos ser parte de la
solución del cambio climático.

MEDIOAMBIENTE

El Plan +MB3 demuestra el compromiso
de MB3-Gestión en la lucha contra el
cambio climático y el bienestar de la
sociedad,
desarrollando
diferentes
acciones a nivel medioambiental, social y
de gobernanza, respondiendo a las
demandas de nuestros Grupos de interés.

Consumimos
los
recursos
indispensables para generar el
menor impacto posible.

INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA
Fomentamos la innovación e
incorporamos los avances
tecnológicos para mejorar
también nuestro entorno.

PERSONAS
Apostamos por las personas e
impulsamos su desarrollo y el
de su entorno social.

ÉTICA Y
TRANSPARENCIA
Actuamos
de
forma
responsable e integra ahí
donde estemos presentes.

www.mb3-gestion.com

PLAN +MB3
MEDIOAMBIENTE
IMPACTO AMBIENTAL
Minimizar el impacto ambiental
de las actividad de la compañía
y reducir la Huella de Carbono.

SOCIAL
FORMACIÓN DE
CALIDAD
Ampliamos numero de horas
de formación por empleado.

EMPLEO DE CALIDAD
RECICLAJE
Racionalizar el uso de recursos
y
garantizar
una
gestión
responsable de los residuos.

MOVIBILIDAD
SOSTENIBLE
Se
reducen
mucho
los
desplazamientos
de
los
empleados entre el centro
de trabajo y el domicilio gracias
al teletrabajo.

CONSUMO
RESPONSABLE
Consumo
eficiente
de
la
climatización en los centros de
trabajo y optimizar el consumo
de electricidad con medidas de
eficiencia energética.

Lograr condiciones de trabajo
adecuadas, homogéneas, y de
calidad en todas las geografías
en las que estamos presentes.

DIVERSIDAD DE GÉNERO
Trabajamos en políticas que
favorezcan la conciliación, la
igualdad de oportunidades en
los procesos de selección y
que carezcan de sesgos por
cuestiones de género.

PROYECTOS SOCIALES
Proyecto +ELLAS
Proyecto SONRISAS
Proyecto ESTAMOS
JUNTOS EN ESTO

www.mb3-gestion.com

GOBERNANZA
SALUD Y BIENESTAR
Garantizar entornos de trabajo
saludables para todos los
empleados,
independientemente de su
cargo y ubicación.

TALENTO
Fomentar la contratación de
jovenes a través de nuestro
sistema de prácticas.

EVENTOS SOCIALES
Aumentar nuestra presencia
en eventos sostenibles en
nuestra comunidad.

CERTIFICACIONES
MB3-Gestión cuenta con la
Certificación
ISO
14001
sistemas de gestión ambiental
lo que nos posiciona como una
empresa
socialmente
responsable.

