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
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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.

SOMOS MB3
FLEXIBILIDAD
En MB3-GESTIÓN, apostamos fuertemente por
ofrecer a nuestros profesionales y sus familias
las mejores condiciones en conciliación y
flexibilidad, procurando atender y diseñar
respuestas por encima del marco legal
habitual para su satisfacción y mejora
continua.
Excepcionalmente
y
dando
respuesta a la Ley 10/2021 de trabajo a
distancia, estamos diseñando, nuevas
modalidades de flexibilidad para apoyar la
conciliación y dar nueva forma al trabajo
híbrido del futuro.
Horarios flexibles: nuestros profesionales
tienen libertad de horarios para entrar
antes o después de la hora oficial.
Flex Family: Horarios adaptados que
favorece el equilibrio de la vida
profesional con el cuidado de hijos
pequeños.
Flex Care: otorga permisos especiales
para cuidado de familiaresdurante su
hospitalización.
Parejas de hecho: igualamos el permiso
de matrimonio al de la pareja de hecho.

#WORKTEAM

Asumir los retos diarios como un equipo y
superarlos es uno de los pilares de nuestra
cultura organizativa.
Por eso consideramos importante, desarrollar
diferentes actividades a lo largo del año que
nos ayuden en nuestro objetivo y donde
nuestros
empleados
puedan
vivir
experiencias enriquecedoras.
Mejora la motivación del equipo, refuerza la
confianza
mutua,
aumenta
el
autoconocimiento, mejora el ambiente de
trabajo y la creatividad de los equipos. Pero
también aumenta la resistencia al estrés o
fomentar la comunicación e integración.
(Team Building, convivencias, jornadas fuera
del trabajo, etc...)

www.mb3-gestion.com

#ELLAS

Impulsamos las vocaciones científicas entre
las niñas y jóvenes.
MB3-GESTIÓN llevará a cabo varias
iniciativas para apoyar el desarrollo
profesional de las mujeres en áreas STEM y
avanzar hacia la igualdad real de
oportunidades. Dirigidos especialmente a
mujeres jóvenes, estos programas buscan
ser un referente también para aquellas
niñas
que
serán
ingenieras
e
investigadoras del futuro.
Un conjunto de buenas prácticas
empresariales que promueven la igualdad
entre hombres y mujeres en todos los
campos de acción de una organización.

PROYECTOS SOCIALES
#SONRISAS

#ESTAMOSJUNTOS

#COMPROMETIDOS

Queremos facilitar el acceso a la práctica del
deporte a personas con discapacidad y para
ello creamos el Programa "SONRISAS" en el
que se realizan actividades dirigidas a
personas con discapacidad intelectual en
centros deportivos repartidos por nuestro
Territorio. Están pensados para que
personas con dificultades motrices e
intelectuales puedan realizar actividades
físico-deportivas específicas.

Un proyecto mediante el cual queremos
realizar acciones directas con aquellas
asociaciones e instituciones que ayudan a
los más necesitados haciéndoles llegar
artículos de primera necesidad (alimentos,
ropa, medicinas, etc.).

El respeto por el medio ambiente, para
nosotros es un valor diferenciador.

MB3-GESTIÓN estudiará la forma de
colaborar con esta iniciativa; estudiaremos
las propuestas de MERIDA DISPORT.

ACCIÓN:
Participar
en
campañas
humanitarias
en
nuestra
comunidad
involucrando a nuestros empleados y
empleadas. Recopilación de material,
participando como voluntarios..
- Banco de Alimentos Badajoz, Caceres, etc.
-Cáritas
- ACNUR
- Ayuda en acción
-Asociaciones vinculadas con conflictos
bélicos activos.
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Dentro del proyecto Comprometidos y a
través de diferentes asociaciones u ONG's
nos sumaremos a campañas para cuidar
nuestro entorno en forma de voluntarios, en
diferentes iniciativas y jornadas a lo largo del
año.
De esta forma reforzamos nuestra mentalidad
sostenible, contribuyendo positivamente al
desarrollo sostenible de la sociedad y el
planeta cuidando nuestro entorno.

