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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

REDISLOGAR: UNA COMPAÑÍA COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD 

Llamamos Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a la contribución activa, 
altruista y voluntaria para la mejora social, económica y ambiental. 

La filantropía corporativa ha dejado de ser una actividad autónoma confiada a una 
fundación y, cada vez más, forma parte de las estrategias que contribuyen a 
realizar el objeto social de la empresa. 

En Redislogar, la responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento 
de las leyes y las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto 
cumplimiento. En este sentido, la legislación laboral, la calidad de nuestros 
productos y servicios, así como las normativas relacionadas con el medio ambiente 
son nuestro punto de partida y nos avalan Certificados internacionalmente 
reconocidos. Pensamos que el cumplimiento de estas normativas básicas no se 
corresponde con la Responsabilidad Social, sino con las obligaciones que cualquier 
empresa debe cumplir simplemente por el hecho de realizar su actividad. Sería 
difícilmente comprensible que una empresa alegara actividades de RSC si no ha 
cumplido o no cumple con la legislación de referencia para su actividad. 

La Dirección de Redislogar practica la gestión responsable de la empresa y ello 
implica que ésta actúe conciliando y llegando a un punto de equilibrio entre los 
intereses del negocio y las expectativas que de ella tiene la comunidad en la que se 
halla inmersa. 

Las principales responsabilidades éticas de Redislogar con sus trabajadores y con 
la sociedad son las siguientes: 

• Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas. 
• Crear riqueza de la manera más eficiente. 
• Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que 

favorezcan la seguridad y salud laboral, y el desarrollo humano y 
profesional de los trabajadores. 

• Procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr un crecimiento 
sostenible. 

• Respetar el medio ambiente evitando en lo posible cualquier tipo de 
contaminación, minimizando la generación de residuos y racionalizando el 
uso de los recursos naturales y energéticos. 

• Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando 
los legítimos contratos y compromisos adquiridos. 

• Seguimiento del cumplimiento de la legislación vigente. 
• Mantenimiento de la ética empresarial y lucha contra la corrupción. 
• Supervisión de las condiciones laborales y de salud de los/as trabajadores/as. 
• Seguimiento de la gestión de los recursos y los residuos. 
• Revisión de la eficiencia energética de la empresa. 
• Correcto uso del agua. 
• Lucha contra el cambio climático. 
• Evaluación de riesgos ambientales, sociales y salud laboral. 
• Diseño e implementación de estrategias de asociación y colaboración de la 

empresa. 
• Implicar a los empleados en las buenas prácticas de RSC. 
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• Redislogar gestiona un programa de recursos humanos que apuesta por el 
reclutamiento y retención de talentos, especialmente considerando el alto 
grado de competitividad del mercado. Así mismo, ayuda a mejorar y 
promover una buena imagen de la Compañía entre su personal, 
involucrando directamente a los empleados en su trabajo diario, premiando 
su iniciativa y alimentando su ilusión día a día. 

• Marketing y construcción de la reputación corporativa. 
• Mejorar las posibilidades y oportunidades de la comunidad donde se 

establece la empresa; Redislogar busca desempeñar un papel muy 
importante en la vida de las personas, no sólo como  proveedor de empleo a 
las que trabajan en ella, sino como agente de desarrollo en la comunidad en 
la que se encuentra inmersa.  

Es por esta razón que Redislogar colabora con varias organizaciones humanitarias 
y realiza patrocinios, tales como: 

ORGANIZACIONES HUMANITARIAS: 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA: Organización humanitaria y voluntaria arraigada en la 
sociedad que ofrece soluciones integrales a las personas vulnerables, con una 
perspectiva de desarrollo humano. 

Su misión es estar cada vez más cerca de las personas necesitadas, en los ámbitos 
nacional e internacional a través de acciones integradas, realizadas por 
voluntariado y con una amplia participación social. Estas acciones se realizan en 
favor de los colectivos más vulnerables, la defensa de los derechos humanos, el 
medio ambiente, la lucha contra la discriminación racial, la defensa de las minorías 
étnicas, la cooperación con los países más desfavorecidos del planeta, en definitiva, 
la solidaridad y el compromiso con los más desfavorecidos, haciendo realidad la 
frase "cada vez más cerca de las personas". 

MANOS UNIDAS: Es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, 
promoción y desarrollo del Tercer Mundo. Es, a su vez, una Organización No 
Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) de voluntarios, católica y seglar.  

Su misión consiste en luchar contra el hambre, la deficiente nutrición, la miseria, 
la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de instrucción; y trabajar para erradicar 
las causas estructurales que producen todos estos males: La injusticia, el desigual 
reparto de los bienes y las oportunidades entre las personas y los pueblos, la 
ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores 
humanos y cristianos. 

CONGREGACIÓN DE LAS RELIGIOSAS DE JESÚS REDENTOR: Fue fundada 
en Francia a finales del siglo XIX, por Victorine Le Dieu quien, “atraída por el amor 
infinito de Dios hecho don en la eucaristía, descubrió la llamada a colaborar con 
Cristo en la obra de la Redención”. 

Victorine vivió en Francia apenas terminada la Revolución que había alterado 
profundamente la nación dejando consecuencias inevitables: Indiferentismo 
religioso, anticlericalismo, pobreza, niños abandonados, disgregación en la 
sociedad..., toda una gama de situaciones que la interpelaron profundamente 
suscitando en ella la necesidad de "una inmensa reparación". 
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La congregación en la actualidad: Hoy en día, la Congregación de las 
Religiosas de Jesús Redentor vive la misión de reconciliación y reparación en 
España, Italia, Colombia, Francia, Rumanía, Nigeria y El Congo, estando 
presentes entre los niños abandonados, explotados y maltratados, entre los 
marginados por cualquier situación, en la cárcel, en las casas de oración, en 
las misiones y en la educación. 

ANESVAD: Es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) 
independiente y aconfesional. Tiene como fin contribuir a la promoción y protección 
de la salud entendida como un Derecho Humano Fundamental. Ayudan a las 
poblaciones más vulnerables: Mujeres, niños, indígenas, personas sin acceso a la 
salud o con dificultad para lograr este derecho...  

Trabajan para que la salud sea un derecho para las poblaciones más vulnerables y 
que esto redunde en un mundo mejor. Contribuyen a la promoción y protección de 
la salud entendida como un Derecho Humano Fundamental: 

• Definiendo como Salud no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades, sino el 
completo bienestar físico, mental y social. 

• Interviniendo en aspectos políticos, sociales, económicos y culturales. 

Trabajan por el desarrollo integral en áreas de los tres continentes más 
empobrecidos: África, Asia y América Latina. Desarrollan esta labor en estrecha 
colaboración con las ONG e instituciones locales de cada país, para favorecer su 
desarrollo, respetando su cultura y sus prioridades.  
 

PATROCINIOS: 

Torneo de Fútbol Infantil / Juvenil de Hoyo de Manzanares: Redislogar patrocina 
este Torneo cada año y ha celebrado ya su XXVII Edición. El Torneo tiene lugar en 
Hoyo de Manzanares, con motivo de las Fiestas Patronales de esta localidad 
madrileña y es un orgullo para Redislogar patrocinar los trofeos Campeón y 
Subcampeón, contribuyendo con su aportación a fomentar el deporte infantil / 
juvenil y la ilusión de los jóvenes que se inician en esta actividad, ayudándoles e 
incentivándoles a progresar día a día. 

Fundación Teatro Real de Madrid: El Teatro Real ha conseguido erigirse como uno 
de los grandes focos internacionales de actividad de ópera y punto de referencia 
indiscutible de las instituciones culturales españolas.  

Redislogar figura entre los patrocinadores de esta institución, en la categoría de 
COLABORADOR, y contribuye con su aportación anual a fomentar la cultura y la 
música en nuestro país, haciendo que la música clásica y el bel canto no sean sólo 
un privilegio de las clases altas de la sociedad, sino que lleguen al público en 
general.  


