POLÍTICA DE COMPROMISO E IMPACTO SOCIAL
Promover el cuidado y la recuperación del Medioambiente, emplear a personal necesitado o con
riesgo de exclusión y hacerlo ofreciendo soluciones económicas, es la principal meta de Grupo
SYLVESTRIS SL. Nuestra actividad empresarial genera un impacto beneficioso para la sociedad de
Triple Efecto (Triple Bottom effect): económico,
económico social y ambiental.
ambiental
Por ello, SYLVESTRIS ha diseñado su Política de Impacto y Compromiso Social,
Social con el objetivo de
maximizar estos impactos positivos, así como gestionar, optimizar y divulgar sus contribuciones a
la Sociedad. De este modo, SYLVESTRIS formaliza su compromiso con la Sociedad a través de un
conjunto de principios de actuación que orientan su carácter social.

Política ambiental
La actividad empresarial de SYLVESTRIS está íntimamente ligada a los trabajos en pos del cuidado
del medio ambiente y la recuperación de zonas degradadas, fomentando impactos positivos a
nivel local, regional y global. Esto lo consigue:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mediante la restauración de zonas afectadas por incendios forestales.
Realizando proyectos de ingeniería ambiental.
ambiental
Promoviendo el uso de energías renovables.
renovables
Ofreciendo soluciones para la mitigación y adaptación al Cambio Climático.
Elaborando inventarios, estudios técnicos, evaluaciones e instrumentos de gestión que
persigan el desarrollo sostenible.
sostenible
Ejecutando y dirigiendo obras de paisajismo que acerquen la Naturaleza a las personas.
Llevando a cabo proyectos de Desarrollo Rural y Cooperación.
Cooperación
Desarrollando acciones formativas relacionadas con el Medio Ambiente.

Política social
SYLVESTRIS se dedica al Medioambiente, pero el objetivo de su actividad son las personas,
personas con un
foco de especial atención: las más necesitadas. Por ello se compromete a:
•

•

En los procesos de selección de personal, para los diferentes perfiles se dará prioridad a
aquellas personas con riesgo de exclusión y/o que tienen mayores dificultades de acceso
al mercado laboral: parados mayores de 45 años, madres o padres con responsabilidades
familiares no compartidas, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género,
jóvenes e inmigrantes de baja cualificación, parados de larga duración, habitantes de
zonas rurales, etc.
En los proyectos de cooperación y desarrollo, así como en todos aquellos que se efectúen
en entornos rurales, a contar tanto en su planificación, como en la contratación de
personal, con los habitantes del entorno dónde se lleve a cabo el proyecto cuándo éste lo
requiera y permita.
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•
•

Se proporcionará a los trabajadores la formación e información adecuada para el
desarrollo de su trabajo, especialmente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
SYLVESTRIS mantiene además un programa de voluntariado por el cual colabora
económicamente y mediante voluntariados corporativos con distintas Fundaciones de
demostrado impacto social.

Política económica
Para fomentar y aumentar la contribución positiva para la Sociedad de nuestra actividad,
SYLVESTRIS adopta la siguiente política económica:
•

•

•

•

•

•

Con el fin de impulsar el crecimiento de la actividad y por tanto, el de su impacto social,
cuando la cuenta de resultados económicos registre beneficios, solamente se repartirán
dividendos de un 30% de los mismos, reinvirtiendo el resto en la propia empresa.
Las desigualdades sociales existentes se deben en parte a las diferencias salariales, que
llegan a ser desorbitadas entre los cargos directivos de las empresas y los puestos menos
cualificados. Aunque para la política salarial se tendrán en cuenta los requerimientos,
responsabilidades y características propias de cada puesto, SYLVESTRIS establece una ratio
1:7.
máxima entre el salario más bajo y el más alto de 1:7
La realización de siembras forestales como método de repoblación de zonas incendiadas
que promueve SYLVESTRIS perseguirá entre otros beneficios un ahorro económico que
permita aumentar las superficies de actuación.
SYLVESTRIS fomentará la eficiencia energética y la compensación de emisiones de
carbono, así como el empleo de biomasa como fuente de energía renovable y más
económica que otras convencionales, para generar ahorro energético.
energético
La empresa, en su compromiso de mejora continua, reinvertirá recursos en investigación e
innovación, entre ellos el desarrollo y aplicación de un Plan Director de Investigación en
Siembras Forestales.
SYLVESTRIS aplicará nuevas técnicas y tecnologías que promuevan la eficiencia en los
trabajos y se traduzcan en mayor calidad, bienestar y/o economía de los mismos.

Seguimiento del impacto y transparencia
Para poder evaluar los impactos ambientales, económicos y sociales referidos, SYLVESTRIS mide
de forma continua Indicadores de Impacto,
Impacto como pueden ser el Número de hectáreas intervenidas
para su restauración, el Nº de contratos realizados a personas con riesgo de exclusión, el Nº de
personas que han recibido formación, el Ahorro económico generado o las Toneladas de carbono
capturadas.
Desde SYLVESTRIS se publicará anualmente un informe actualizado sobre el estado del Impacto
social para su divulgación pública.
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