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Serunion obtiene la IQNet SR10 por su buen gobierno, gestio?n 
responsable y sostenible
27-04-2018

Serunion recibió el pasado 24 de abril la certificacio?n IQNet SR10 de Aenor del Sistema de Gestio?n de la Responsabilidad Social 
por su buen gobierno, gestio?n responsable y sostenible. Es la primera compan?i?a del sector que recibe este reconocimiento, de 
alcance internacional, por su gestio?n responsable, sostenible, transparente y comprometida con la sociedad, el medio ambiente, los 
empleados y clientes.

Asimismo, Serunion ha recibido los certificados Aenor del Sistema de Gestio?n de la Calidad conforme a la Norma UNE-EN ISO 
9001 y del Sistema de Gestio?n Ambiental UNE-EN ISO 14001 que, respectivamente, mejoran los procesos y eliminan los costes de 
la ‘no calidad’ y ayudan a prevenir los impactos ambientales.

Segu?n Antoni Llorens, presidente y director general de Serunion, “la certificacio?n IQNet SR10 nos ha ayudado a implantar unos 
procedimientos de mejora continua, basados en la metodologi?a de planificar, hacer, mediar y actuar, partiendo de un ana?lisis de 
materialidad previo sobre las necesidades y expectativas de nuestros grupos de intere?s y trasladando a los mismos el compromiso 
de la compan?i?a de trabajar de una manera e?tica y responsable”.

Para Nicola?s Henri?quez, coordinador de Ventas Global de Aenor, “la certificacio?n IQNet SR10 asegura a Serunion un abordaje 
integral y serio de la responsabilidad social, que los grupos de intere?s significativos son contemplados y es integrable en otros 
sistemas de gestio?n como los descritos en las Normas ISO”.

La introduccio?n de criterios de responsabilidad social (aspectos econo?micos, ambientales, sociales y de buen gobierno) 
establecidos en IQNet SR10 contribuye a la competitividad, la reduccio?n de riesgos, el buen gobierno y la mejora de la gestio?n de 
las organizaciones. La certificacio?n esta? alineada con los requerimientos de documentos sobre los que existe un amplio consenso 
mundial, como los Convenios Fundamentales de la OIT, la Declaracio?n Universal de Derechos Humanos o la Norma Internacional 
ISO 26000).
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Proyectos de promocio?n interna y reduccio?n del impacto ambiental

La apuesta por la promocio?n interna, los proyectos de reduccio?n del impacto ambiental, como la campan?a ‘La comida no se tira’, 
y las certificaciones que la compan?i?a posee -Calidad UNE-ENISO 9001, Gestio?n Ambiental UNE-EN ISO 14001, Seguridad 
Alimentaria ISO 22000:2005 y Seguridad y Salud en el Trabajo OSHAS 18001- son algunos de los puntos fuertes que han llevado a 
Serunion a lograr este reconocimiento.

La certificacio?n da visibilidad a las buenas poli?ticas de RSC del grupo Elior, al que pertenece Serunion, a trave?s de su programa 
Positive foodprint plan, cuyo objetivo es dejar una huella positiva en el planeta. El Grupo Elior, adherido al Pacto Mundial desde el 
an?o 2004, esta? vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por las Naciones Unidas (en concreto: Salud y 
Bienestar, Hambre Cero, Produccio?n y Consumos Responsables y Trabajo decente y Crecimiento econo?mico) a trave?s de cuatro 
objetivos integrados en su plan estrate?gico hasta el 2025:

– Opciones saludables. Ayudar a los comensales a lograr un buen estado de salud, proponiendo menu?s equilibrados y trabajando 
en la concienciacio?n sobre la importancia de comer bien.

– Ingredientes sostenibles. Incluir en las decisiones de compra motivos de sostenibilidad. La compan?i?a se compromete a que 10 
de sus principales categori?as de productos sean adquiridas bajo criterios de sostenibilidad y compra local.

– Modelo circular. Fomentar la innovacio?n y colaboracio?n para reducir los desperdicios alimentarios y otros residuos en la cadena 
de valor, trabajando hacia un modelo circular. El objetivo es lograr cero residuos alimentarios en el vertedero.

– Desarrollo de personas y comunidades. Crear y promover empleos locales inclusivos y que contribuyan al desarrollo del 
potencial de las personas. El grupo se compromete a que el 70% de los puestos directivos provengan de promociones internas. 

Contacta con Serunion o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.
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Consolidación de conceptos y digitalización, grandes apuestas de Serunion en 2017
Serunion apuesta por la Energía Verde y unifica la contratación de su suministro eléctrico
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Serunion continua su lucha contra el despilfarro alimentario creando el ‘Rincón solidario’
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