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La Propiedad de Grupo Sesé asume, con responsabilidad, las competencias de diseñar, evaluar y revisar las Políticas corporativas 
destinadas a marcar las directrices de actuación necesarias para, favorecer una cultura de SOSTENIBILIDAD y RESPONSABILIDAD 
en el Grupo, contribuir a la creación de valor para los grupos de interés y trabajar para que la rentabilidad económica y la eficiencia no 
sean incompatibles con un comportamiento socialmente responsable, todo ello dentro del marco de actuación del Buen Gobierno. 

 

 

Grupo Sesé asume los estándares nacionales e internacionales más significativos en materia de responsabilidad 
social corporativa. Desde septiembre de 2016, Grupo Sesé está adherido al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y al Plan de Responsabilidad Social de Aragón. 

De este modo, se compromete a apoyar, mediante su adopción y divulgación, la integración de los 10 principios 
tractores referentes a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la Lucha Contra 
la Corrupción, trabajando activamente en medidas e iniciativas que apoyen la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  

 

 

Grupo Sesé cree firmemente en la igualdad de todas las personas, en que las distintas 
capacidades marcan no sólo diferencias, sino también complementariedades.  

Por ello, a través de la Fundación Sesé, organización no lucrativa de ámbito estatal, los Centros 
Especiales de Empleo, y la apuesta por la integración en todos sus centros, Grupo Sesé lucha por 
mejorar la calidad de vida de todos, promoviendo la inclusión e integración de personal con diversidad 
funcional y/o en riesgo de exclusión. 

 

    

Inserción Formación Empresas sociales Proyectos sociales 

 

 MISIÓN: Generar oportunidades de desarrollo social y laboral que mejoren la calidad de vida de las personas, especialmente 
aquellas con discapacidad y en riesgo de exclusión, mediante el fomento de proyectos de empleabilidad e iniciativas sociales 
que refuercen, al mismo tiempo la RSC del Grupo. 

 VISIÓN: Ser un referente por la calidad de los proyectos de empleabilidad e iniciativas sociales, orientados a las personas con 
discapacidad y en riesgo de exclusión, dentro y fuera del ámbito de actuación del Grupo Sesé. 

 VALORES: Útil, Sostenible, Comprometida, Colaborativa. 

 

Fundación Sesé publica anualmente su Plan de Actuación, Cuentas Anuales y Memoria de Actividad. Grupo Sesé publica de forma 
anual sus Cuentas Anuales y su Memoria de Responsabilidad Social Corporativa, elaborada de conformidad con la opción Esencial de 
los Estándares GRI (Global Reporting Initiative).  

Esta Memoria constituye además la herramienta para presentar el estado de la información no financiera de Grupo Sesé y, por tanto, 
forma parte del informe de gestión de la organización, dando respuesta así a los requisitos marcados por la Ley 11/18 sobre información 
no financiera y diversidad. 
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En todas sus estrategias Grupo Sesé apuesta por superar la barrera del respeto, es decir, no basta con no causar impactos negativos 
en los grupos de interés y en la sociedad en su conjunto, sino que aboga por actuar como agente de desarrollo, lanzando iniciativas 
destinadas a causar impactos positivos que cambien la forma de hacer los negocios y supongan un verdadero retorno para el conjunto 
de la sociedad. 

Grupo Sesé asume como esenciales los principios de honestidad, justicia e integridad y se compromete en todas sus actividades a 
respetar los derechos humanos y a fijar, donde así sea preciso, mecanismos que permitan evaluar, verificar y garantizar su cumplimiento. 

 

De esta manera, el Código Ético y de Conducta de la compañía recoge los siguientes compromisos: 

 
Perseguir un estricto cumplimiento de la ley y de la normativa interna. 

 

Garantizar la igualdad, equidad, respeto y dignidad en el trato a todos los empleados, colaboradores, socios, 
proveedores, competidores y demás terceros vinculados. 

 
Trabajar por la protección de los colectivos más vulnerables. 

 

Salvaguardar un compromiso responsable con la salud y la seguridad. La prevención de accidentes y el aseguramiento 
de la seguridad en el desarrollo de la actividad irán en paralelo a la actividad del Grupo. 

 

Desarrollar las actividades con respeto a los recursos naturales y al patrimonio natural, adoptando un enfoque preventivo 
que favorezca el medio ambiente, buscando así alcanzar un desarrollo de negocio sostenible mediante el uso de 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente y que persiga la prosperidad económica sin perder de vista la justicia social 
y la protección ambiental. 

 

Asegurar la transparencia, objetividad y profesionalidad en el desarrollo de todas las actividades y de las relaciones 
con todos los grupos de interés. 

 

Respetar el derecho a la intimidad de sus empleados y colaboradores, adoptando las medidas necesarias para preservar 
la confidencialidad de los datos de carácter personal y proteger la propiedad intelectual e industrial de terceros. 

  

 

 

 

Y para su conocimiento y aplicación, comunicamos y distribuimos la presente política a través de los canales establecidos en nuestro Plan 
de Comunicación. 
 

 

 

 
Presidente Grupo Sesé  Presidenta Fundación “Alfonso Sesé Tena” 

Alfonso Sesé Asensio 
 

 Ana Sesé Asensio 
 

 

 

 
 

 

 


