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Introducción

Un año más, Sogeti España publica su

Informe de Responsabilidad Social

Corporativa que muestra el esfuerzo y los

resultados del trabajo en equipo realizado

para lograr mejorar nuestros indicadores de

sostenibilidad, económicos, ambientales y,

lo más importante, aquellos relacionados

con nuestro principal valor, las personas.

Durante el año 2018 hemos continuado

reforzando nuestra responsabilidad

empresarial a través de cuatro pilares

fundamentales: nuestros valores y ética

como compañía, el compromiso con la

comunidad y el entorno, la sostenibilidad

medioambiental y las personas.

A través de estos principios describimos los

retos que hemos alcanzado, lo que

realmente somos como compañía y el

camino que deseamos seguir en el futuro:

un referente tecnológico e innovador, capaz

de responder a las necesidades de un

mercado en cambio constante y de aportar

valor a nuestros clientes y colaboradores/as.

Creemos firmemente en el valor añadido

que la RSC otorga a nuestro negocio, un

valor que cada vez pesa más en las

decisiones de nuestros clientes/as y del

equipo humano que forma o formará parte

de la compañía.

Cada año nuestras políticas 
de RSC cobran más fuerza 
y nuestro equipo está más
implicado en ellas.



SOGETI en España
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SOGETI en datos

EMPLEADOS

500 personas
en España

Presente en 

15 países
de Europa, EEUU e India

El NEGOCIO está 
dividido en 

2 prácticas
Microsoft Solutions y 
Digital Assurance & 
Testing

Sogeti es un proveedor líder en servicios
profesionales de tecnología, especializado
en Digital Assurance & Testing y Soluciones
Microsoft que forma parte del Grupo
Capgemini.

Sogeti colabora estrechamente con sus
clientes y les ayuda en la innovación
tecnológica para obtener mejores
resultados.

Los principales analistas de mercado como
Gartner, Forrester, NelsonHall, Ovum o IDC
nos sitúan como líderes en servicios y
soluciones de Digital Assurance & Testing. Y
Microsoft, nuestro partner principal en el
área de desarrollo, nos reconoce
como Business Process Transformation
Partner.

El Grupo Sogeti reúne a más de 27.000
profesionales distribuidos en 15 países y
está presente en más de 100 ciudades de
Europa, Estados Unidos e India.
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La Responsabilidad Social Corporativa en SOGETI

Teniendo en cuenta los grupos de interés

de la compañía, que son Accionistas,

Clientes, Equipo Humano y Sociedad; y

siguiendo la línea establecida por el

conjunto del Grupo Sogeti, en España hemos

definido cuatro grandes áreas en las que

operar de forma responsable tanto en el

negocio como en nuestros procesos.

A partir de estas y definiendo objetivos

generales, en Sogeti España trabajamos

para afianzar nuestra gestión responsable y

nuestra implicación con el conjunto del

planeta y con el entorno en el que

desarrollamos nuestra actividad

Empresarial.

4 ÁREAS DE ACCIÓN 
RESPONSABLE

Valores y Ética
Sostenibilidad 

medioambiental

Compromiso con la 

comunidad
Personas



Valores y ética
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Valores y ética

Para poder competir y mantenernos en el

liderazgo del mercado es esencial tener una

reputación sólida mediante los mejores

estándares de ética, honestidad y legalidad

en el negocio.

Conscientes de que el gran tamaño del

Grupo Capgemini en el mundo y la

descentralización de la compañía exigen una

hoja de ruta que permita asegurar la

coherencia, las estructuras y la ética.

Sogeti y el resto de compañías del Grupo

Capgemini, basamos nuestro

comportamiento en el Blue Book.

Un documento al alcance de todos los

colaboradores/as y directivos/as que

contiene los fundamentos, directrices y

políticas a seguir para mantener los valores

y la ética en los negocios.

Asimismo y con el fin de profundizar en

aspectos más específicos relacionados con

las buenas prácticas en materia ética,

basamos nuestras acciones en otros tres

pilares:

▪ Código de conducta

▪ Política Anticorrupción

▪ Política sobre Leyes de Competencia

Incluimos nuestros valores 
fundamentales de honestidad, 
valentía, confianza, libertad, 

solidaridad, modestia y diversión.



Sostenibilidad 
Medioambiental
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Sostenibilidad Medioambiental

Sogeti manifiesta su compromiso con el

Medio Ambiente con la definición de la

Política Ambiental en la que queda

reflejado nuestro cumplimiento con los

requisitos legales y la reglamentación

ambiental, el trabajo encaminado a la

minimización o eliminación de los impactos

ambientales y la contaminación generada en

el ejercicio de nuestra actividad.

La Dirección de Sogeti está altamente

comprometida con el Medio Ambiente.

Por ello, mediante la definición de los

Objetivos Ambientales continuamos

trabajando en nuestros principales aspectos

ambientales para minimizar su impacto:

reducción del CO2 emitido, gestión de

residuos y disminución de consumos.

Los objetivos son comunicados a todos/as

los colaboradores/as estando disponibles en

las herramientas de comunicación interna.

Asimismo, son el punto de partida, durante

el ejercicio del año, de diferentes acciones e

iniciativas encaminadas a la consecución de

los mismos.

Tenemos implantado y certificado un

sistema de gestión ambiental basado en la

ISO 14001 e integrado con el de calidad

certificado bajo las normas ISO 9001 y EN

9100.

Nos esforzamos por reducir el 
impacto ambiental negativo en 
las áreas más relevantes para 

nuestro negocio, en particular el 
gasto de energía, viajes y gestión 

de residuos.
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Campañas de Sostenibilidad Medioambiental

Semana del Medio Ambiente
4-10 de junio

▪ Taller de jabones naturales en Madrid y 
Barcelona

▪ Concurso en Yammer #momentosostenible

▪ Preguntas en Yammer ¿Cuánto sabes de 
Medio Ambiente?

Semana del Ahorro Energético
15-21 de octubre

▪ Publicación en Yammer de contenidos para la 
concienciación a los empleados/as en la 
mejora de los hábitos para reducir el consumo 
de energía.

Semana de la Movilidad
17-23 de septiembre

▪ Publicación en Yammer de contenidos 
relacionados con la Movilidad Sostenible y sus 
beneficios, tanto para la salud pública como 
para el medio ambiente.



Compromiso con la 
comunidad
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Compromiso con la Comunidad

Sogeti trabaja su proyección hacia el

entorno y la comunidad, integrando

esfuerzos con fundaciones u organizaciones

sin ánimo de lucro en la consecución de

fines solidarios y de mejoras en la

sociedad, tanto a nivel global, en países en

vías de desarrollo, como a nivel nacional o

local.

En Sogeti España, las acciones llevadas a

cabo persiguen, además de la contribución a

la comunidad y a fines concretos, la

sensibilización social y la implicación de

todos los colaboradores/as que forman

parte de la compañía.

REGALOS Y DULCES 
SOLIDARIOS

Hemos colaborado con la 
Fundación Estimia para 
Sant Jordi; Fundación 
Garrigou para San Isidro; y 
Fundación a la Par para 
Halloween, entregando a 
nuestros colaboradores/as 
regalos o dulces solidarios.

CARRERAS 
SOLIDARIAS

Nuestros colaboradores/as  
han participado en las 
siguientes carreras con fines 
solidarios:
• Carrera de la Mujer
• Trail Pedralbes
• Carrera de las Empresas

AL LADO DE 
FUNDACIONES

Nos sumamos a las 
campañas de sensibilización 
que lanzaron:
• Fundación Adecco en 

el Día Internacional de la 
Mujer

• Campaña #paintgold de 
La Federación 
Española de Padres de 
Niños con Cáncer

Además colaboramos con:
• Fundación Theodora en 

el Día de la Felicidad, a 
través del reparto de 
narices rojas a todos los 
colaboradores/as.

• Fundación ANAR 
organizando un concurso 
solidario de dibujo infantil. 
Por cada uno, se han 
donado 10€.



Personas



Personas

El valor humano es nuestro principal valor

como compañía. El compromiso, el orgullo

y la pasión por lo que hacemos son los

diferenciales que destacan en nuestros

equipos.

Fomentar el desarrollo profesional y el

bienestar del equipo es uno de los retos

principales en materia de Responsabilidad

Social Corporativa del Grupo Sogeti.

Promovemos una cultura de respeto y de

valor a la diversidad, trabajando por la

sensibilización e implicación entre

nuestros colaboradores y colaboradoras.

En esta línea, mantenemos un fuerte

compromiso por la inclusión e integración

laboral y social de las personas con

discapacidad.

Además del cumplimiento legal de la LGD

(Ley General de Discapacidad) firmamos en

2011 un acuerdo con Fundación Adecco

para promover el empleo entre personas

con discapacidad en un proyecto que ha

supuesto grandes avances en materia de

diversidad.
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Campañas

Actividad TeamBuilding
Septiembre

▪ Celebramos de manera simultánea en Madrid 
y Barcelona, una actividad de Laser Tag para 
todos los empleados/as.

Formaciones para Team Leaders
Abril y noviembre

▪ En primer lugar, se realizó Taller de liderazgo 
en abril en colaboración con la EOI.

▪ Posteriormente, se llevó a cabo una 
MasterClass con el objetivo de mejorar las 
habilidades de hablar en público de la mano 
de Silvia Segovia.

Semana de la Seguridad y Salud 
en el trabajo
12-23 de septiembre

▪ Publicación en Yammer de contenidos 
relacionados con la Seguridad y Salud en el 
ámbito laboral.

Semana del Bienestar
12-16 de noviembre

▪ Torneo de Pádel en Madrid y Barcelona

▪ Concurso en Yammer #momentosaludable

▪ Fruta en la oficina.
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Sobre Sogeti

Descubre más en:

www.sogeti.es

This message contains information that may be privileged or 
confidential and is the property of the Capgemini Group.

Copyright© 2018 Sogeti. All rights reserved.

Sogeti es un proveedor líder en servicios profesionales de tecnología, especializado en
Digital Assurance & Testing y Soluciones Microsoft, que forma parte del Grupo
Capgemini. Sogeti colabora estrechamente con sus clientes y les ayuda en la innovación
tecnológica para obtener mejores resultados. El Grupo Sogeti reúne a más de 27.000
profesionales distribuidos en 15 países y está presente en más de 100 ciudades de
Europa, E.E.U.U. e India.

http://www.capgemini.com/about/how-we-work/rightshorer
http://www.capgemini.com/
https://www.sogeti.com/
http://www.linkedin.com/company/capgemini
http://www.twitter.com/capgemini
http://www.youtube.com/capgeminimedia

