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RESPONSABILIDAD SOCIAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN SETEMCAT
Nuestros valores
La diversificación y especialización en varios campos relacionados con la Seguridad y
Salud Laboral, la Protección de Datos, la formación y concienciación, entre otros, conforma
el eje de nuestros esfuerzos con el objetivo de trabajar de forma transversal para optimizar
la gestión de las empresas y de las personas trabajadoras.
Desde nuestro origen en 2012, la decisión de integrar la responsabilidad social en el sí de
nuestra organización, así como el compromiso frente a la sociedad, el medio ambiente, y
en especial, nuestros profesionales, ha sido permanente convirtiendo un propósito en una
empresa consolidada con proyección de crecimiento constante.
La vertiente humana, tanto interna con nuestros trabajadores y accionistas, como externa
con nuestros clientes, proveedores y colaboradores, ha demostrado un crecimiento basado
en la mejora continua, confianza, innovación, responsabilidad y respeto hacia las personas,
convirtiendo nuestro lema ASESORAMOS A LAS EMPRESAS PENSANDO EN LAS
PERSONAS en una realidad.
Durante estos años, SETEMCAT ha estado atenta al conjunto de normativas que nos
afectan como empresa y en especial los constantes cambios producidos en la regulación
de protección de datos y la privacidad de los datos personales
SETEMCAT dispone del sello de “Expertos en Protección de Datos” de la Asociación
Profesional de Consultores en Protección de Datos. Esta certificación responde a un
sistema de gestión que garantiza la calidad y profesionalidad de nuestros servicios.
Por otra parte, la Agencia Española de Protección de Datos ha reconocido a XMGP Auditors
– SETEMCAT la condición de entidad adherida al “Pacto Digital para la Protección de las
Personas”. Esta adhesión significa un paso más del compromiso de nuestra organización
con la difusión, información y sensibilización de la protección de los datos personales
favoreciendo la innovación y al mismo tiempo garantizando los derechos de las personas,
en relación con sus datos personales y su privacidad, contribuyendo a garantizar la
convivencia ciudadana en el ámbito digital.
Actualmente, Setemcat está en proceso de certificación ISO 27001 (Certificación de los
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información) y certificación ENS (Esquema
Nacional de Seguridad). La implantación de la Estructura de Alto Nivel de forma transversal
en nuestro sistema de gestión avala la aplicación de una serie de medidas que garantizan

RESPONSABILIDAD SOCIAL
la seguridad de los sistemas informáticos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos,
la implantación de buenas prácticas y la seguridad del cumplimiento de los requisitos
establecidos por normas internacionales.
Estas certificaciones son el resultado de años de esfuerzo y demuestra el compromiso de
SETEMCAT para lograr un sistema de gestión que garantice medidas de control,
asegurando la correcta protección de los sistemas de la información ante incidencias
internas y amenazas externas en nuestra empresa.
Estos son los valores que forman parte de la filosofía de SETEMCAT y con ellos, nos hemos
posicionado como empresa referente en el mercado nacional, lo cual nos enorgullece.

Nuestro compromiso con los profesionales de SETEMCAT
La mejora continua, la creación de valor, la innovación, el respeto por las personas y un
fuerte sentido de la responsabilidad, definen nuestra política de empresa y corporación
dentro del mercado empresarial global.
La Responsabilidad Social Corporativa de SETEMCAT tiene un objetivo claro: conciliar el
crecimiento económico y la competitividad con el desarrollo social y medioambiental.
Nuestro compromiso con los profesionales de SETEMCAT y con el entorno ha sido, y
seguirá siendo, una prioridad vehiculada con nuestra visión de negocio. Desde el ámbito
sectorial, SETEMCAT actúa también en materia de responsabilidad empresarial, consciente
de que ser motores de una sociedad cada vez más cambiante y exigente, requiere de la
voluntad de ser también parte activa de las nuevas necesidades y de las nuevas exigencias
de negocio.

Protocolo de acoso laboral, sexual y por razón de sexo en SETEMCAT
En SETEMCAT contamos con la implantación del protocolo de acoso laboral y sexual
asumiendo el principio de igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres sin
discriminación directa o indirecta por razón de género o sexo.
Todos nuestros empleados sin condición de género tienen la conciliación familiar por
defecto, aportando un valor añadido a nuestro compromiso con el cuidado de sus hijos,
familiares o en su propio beneficio. En este sentido, en SETEMCAT proporcionamos las
mismas oportunidades de desarrollo profesional, así como la igualdad retributiva y de
oportunidades entre nuestros empleados.
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Compromiso con el desarrollo profesional y capacitación de nuestras
personas trabajadoras
En SETEMCAT RRHH focalizamos la selección de nuestros profesionales por gestión de
competencias valorando el talento con la finalidad de ofrecer mayor calidad a nuestros
servicios.
Es por ello que estimulamos los procesos de gestión de los recursos humanos que
aseguren las capacidades que requiere nuestra corporación en su personal profesional,
sin perder de vista las peculiaridades propias de cada una de las divisiones y de sus
negocios.
También se preocupa de la capacitación de directivos y responsables de negocio, para
liderar el proceso de transformación, mediante la implantación de los procesos claves de
recursos humanos.
Es imprescindible que las empresas, con el fin de alcanzar sus objetivos en materia de
responsabilidad social, preparen a las personas que lideran equipos, que lideran
proyectos, que lideran ámbitos o que lideran iniciativas.

En SETEMCAT apostamos por la formación continua de nuestros empleados y directivos,
realizando formaciones especializadas en su materia profesional, con la finalidad de ofrecer
el mejor Servicio a nuestros clientes, así como aumentar la motivación y el desarrollo
personal de nuestros empleados.

Compromiso con la sociedad
Nuestra Misión es la de seguir mejorando para ofrecer bienes y servicios a los sectores de
la Prevención de Riesgos y Protección de Datos a través de una gestión cuidadosa, con un
Know How propio, y en la búsqueda de la participación activa y el trabajo en equipo,
entendiendo la creación de prosperidad y la generación de bienestar para todas las
personas vinculadas al grupo de trabajo.
En SETEMCAT apostamos por la promoción y desarrollo y por ello tenemos convenios de
colaboración con varios institutos, así como Universidades de prestigio con la finalidad de
que sus estudiantes terminen su formación profesional ofreciéndoles la oportunidad de
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realizar sus prácticas con nosotros y que puedan incorporarse al mundo laboral con plena
confianza y profesionalidad.
Desde SETEMCAT, queremos promover en todo momento, políticas sociales empezando
con nuestro entorno más próximo. Colaboramos con instituciones benéficas y asociaciones
sin ánimo de lucro ofreciendo nuestros servicios desinteresadamente, así como
aportaciones económicas para el fomentando de la cultura asociativa, el bienestar de la
comunidad, dando apoyo y valor a sus integrantes.

Compromiso con el medio ambiente
El medio ambiente nos preocupa y por eso, cada día nos esforzamos para disminuir la
documentación en soporte papel generada por nuestro negocio promoviendo políticas
respetuosas con los recursos naturales tan amenazados en la actualidad.

En este sentido, desde SETEMCAT apostamos por la transformación digital implantando un
proceso de cambio constante, intentando equilibrar el balance entre estrategia, innovación
y soluciones tecnológicas
Asimismo, ponemos a disposición de nuestros clientes herramientas tecnológicas que
permitan encaminar esta transformación y adaptar las necesidades presentes y futuras de
las organizaciones.

