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Actualmente llevamos a cabo las siguientes acciones:

Más allá del negocio
Inversis es una compañía integrada en 
la sociedad, formada por personas que 
trabajan para personas, sensible a sus 
diferentes realidades y comprometida 
con sus problemas y necesidades.

Como empresa que mira al futuro, 
tenemos la responsabilidad de mejorar 
en todo lo posible la vida de personas y 
colectivos, contribuyendo activamente 
en la creación de una sociedad más 
justa, más igualitaria e inclusiva.

En ese sentido apoyamos el desarrollo 
de diferentes perfiles sociales, la 
cultura, el deporte… Estamos 
comprometidos con la salud de nuestro 
planeta y también participamos en los 
momentos difíciles prestando nuestra 
ayuda frente a desastres naturales.

APOYAMOS LA FORMACIÓN

Contribuimos en el desarrollo de jóvenes profesionales a través de nuestro 
programa de prácticas. Tenemos acuerdos con 23 Universidades y Escuelas 
de Negocio. Invertimos anualmente más de un 1% de los gastos de personal 
en formación para empleados.

AYUDAMOS EN LA DISCAPACIDAD

Colaboramos con la fundación Adecco a través de un programa denominado 
Plan Familia que asesora y apoya a empleados y familiares de empleados en 
los aspectos relacionados con la discapacidad. También damos ayuda 
económica a empleados que tengan hijos con alguna discapacidad 
reconocida.
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PROMOVEMOS LA DIVERSIDAD 
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE EMPLEADOS

Evitamos discriminaciones de edad, sexo, orientación sexual, raza o religión.

FAVORECEMOS LA CONCILIACIÓN LABORAL-FAMILIAR

Nuestros empleados cuentan con un horario especial para el cuidado de 
menores de 12 años, mayores con minusvalía o personas dependientes y 
ayudamos con cheques guardería como elemento del Plan de Retribución 
Personalizada.
 
A través del portal del empleado y una newsletter difundimos y animamos a 
nuestros empleados a colaborar en iniciativas y acciones solidarias: 
Fundación Adecco, Cruz Roja o Médicos sin Fronteras.

CUIDAMOS LA SALUD DE NUESTROS EMPLEADOS

Cumplimos con los requerimientos legales en materia de prevención de 
riesgos laborales, con un servicio médico diario y un reconocimiento médico 
anual. También llevamos a cabo campañas de vacunación.

PROMOVEMOS LA ÉTICA DEL NEGOCIO

Adoptamos las medidas oportunas que conducen a evitar la corrupción de 
los negocios, estableciendo áreas independientes para la recepción de las 
posibles denuncias y adoptando el compromiso de analizar e investigarlas 
con la máxima diligencia.
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