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Introducción
La preservación del medio ambiente, la apuesta por el desarrollo sostenible y la
promoción de los valores de respeto medioambiental constituyen la mejor herramienta
para luchar por el aseguramiento de la sostenibilidad de los recursos naturales en el
tiempo, así como la preservación de los diferentes hábitats existentes en nuestro
planeta o la mitigación del cambio climático, lo cual es un deber que la generación actual
hemos de legar a las generaciones futuras.
Es, por ello, que desde el Grupo Redsys (grupo empresarial formado por Redsys Servicios
de Procesamiento, S.L., Redsys Salud S.L.U y Gefrasan S.L.U., en adelante el Grupo
Redsys o el Grupo), a quien aplica el presente manifiesto, queremos dejar constancia y
sentar las bases de nuestro compromiso como organización socialmente responsable
con el medio ambiente y el entorno que nos rodea.

Alcance del manifiesto
Los objetivos y principios estratégicos contenidos en el presente documento aplican a
todas las personas que forman parte de las sociedades que integran el Grupo Redsys, lo
cual alcanza a sus empleados, directivos, administradores y colaboradores de las
empresas del Grupo.
Todos ellos deben ser garantes de las obligaciones adquiridas en esta materia mediante
el desarrollo de sus competencias, abogando por el cumplimiento de los objetivos
estratégicos marcados, a través de su colaboración en el desarrollo de las principales
líneas de actuación indicadas en este manifiesto.

Objetivos estratégicos
Dentro de nuestra estrategia de desarrollo de Responsabilidad Social Corporativa para
el Grupo Redsys, se han establecido tres líneas o principios estratégicos que dirigirán
nuestro trabajo en esta materia:

1. Sostenibilidad, eficiencia energética y conciencia medioambiental.
Este objetivo hace referencia a la consecución de un equilibrio entre la acción
empresarial y el entorno natural que nos rodea, mediante el uso racional de los recursos
que nos proporciona y gracias a la preocupación por la conservación del medio ambiente
y la mejora del estado de este. Evaluamos el impacto de nuestra actividad sobre el
entorno; implementamos medidas de eficiencia para hacer un uso sostenible de los
recursos y la energía; y promovemos un consumo sostenible y responsable, sobre todo,
en lo concerniente a las decisiones de compra de los bienes consumibles necesarios para
que la compañía pueda desarrollar su actividad con normalidad.
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2. Innovación sostenible e inclusiva de los servicios.
Este objetivo debe ser entendido como el desarrollo de iniciativas de negocio que
tengan un impacto medioambiental sostenible y que no generen discriminación por
causa alguna en ninguno de los servicios que ofrecemos. Trabajamos por desarrollar
nuestra actividad de forma sostenible, adaptándonos a las emergentes exigencias
sociales y ambientales. Para ello, fomentamos el uso de materiales biodegradables y
sostenibles en nuestros productos y servicios de negocio y la reducción y correcta
gestión de los residuos generados por el uso y explotación de nuestros servicios.
Trabajamos así mismo en crear productos y servicios seguros y de calidad desde su
diseño que puedan además ser accesibles por el mayor número de usuarios posible
teniendo en cuenta las diferentes condiciones físicas de los mismos. En definitiva,
desarrollamos nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente e inclusivas con
la diversidad existente en la sociedad.

3. Fomento de la sostenibilidad y solidaridad con la sociedad.
Este objetivo pretender implicar e involucrar a nuestros grupos de interés en el fomento
de conductas medioambientales positivas que contribuyan directamente en la mejora
de las condiciones del entorno para la sociedad. Así, por ejemplo, se fomentará la
participación de los empleados en el desarrollo de este objetivo a través, entre otros, de
formaciones especializadas y voluntariados corporativos en la materia, apostando por
una implicación real basada en el aprendizaje y en la toma de conciencia.

Principales líneas de actuación en respeto al medio
ambiente
4.1. Objetivos estratégicos
El Grupo Redsys, en consonancia con sus objetivos estratégicos en materia de respeto
al medio ambiente, aboga por:








Diseño y desarrollo de productos y servicios sostenibles.
Implantación de sistemas que reduzcan la generación de residuos.
Gestión y tratamiento adecuado de los residuos generados.
Uso eficiente de la energía con medidas de eficiencia eléctrica e hídrica.
Movilidad responsable y respetuosa con el medio ambiente en el trabajo.
Concienciación medioambiental involucrando a los diferentes grupos de interés.
Fomento de la creación, conservación y restauración de espacios verdes.

4.2. Aportación al Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Además, y como organización alineada con las directrices y recomendaciones emitidas
por Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en el desarrollo de nuestros objetivos
estratégicos en esta materia tenemos siempre presentes y realizamos nuestros mejores
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esfuerzos para desarrollar los principios referidos al medio ambiente, contenidos en
dicho Pacto, en concreto:
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 Principio 7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.
 Principio 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental.
 Principio 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el medioambiente.

4.3 Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en este aspecto en particular y en general, no
deben contemplarse como unos objetivos utópicos de un mundo mejor. Estos se han de
aterrizar en nuestra realidad presente. Para ello es esencial la contribución y
participación de la sociedad en su conjunto y de las organizaciones en concreto, dada la
gran esfera de influencia que estas tienen.
En este sentido, el Grupo Redsys ha decidido integrar la sostenibilidad de manera
transversal, contribuyendo a que los ODS sean una realidad plausible.
En el ámbito medioambiental, trabaja de forma relevante aportando valor en los
siguientes objetivos:
Objetivo 6. Estamos concienciados del valor del agua y su actual escasez.
Es por ello por lo que trabajamos para ser una organización que utilice este
recurso de manera eficiente mediante la implementación de medidas que
así lo aseguren, tanto en nuestra actividad diaria como en nuestros
servicios de negocio.
Objetivo 12. Trabajamos en el desarrollo de opciones sustentables dentro
de nuestro catálogo de productos y servicios con el fin de realizar una
producción en consonancia con el desarrollo sostenible y un consumo
basado en la responsabilidad.
Objetivo 13. El cambio climático es una cuestión que afecta a todos y no
podemos dejar de actuar y tomar medidas para mitigarlo. Por ello,
calculamos el impacto de la actividad de nuestra organización para
acometer las mejoras necesarias, haciéndola más sostenible.
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