La dirección de INGENIU ha puesto de manifiesto su intención de llevar a cabo el desarrollo de un plan de acción
en Responsabilidad Social Empresarial (en adelante RSE) dentro del marco de participación en el programa
Responsabilízate de la Xunta de Galicia, emitiendo su firma en la denominada “Declaración de Intenciones”, de
modo que manifiesta su implicación en la determinación de acciones para el cumplimiento de los objetivos definidos
y asumiendo la consecución de un plan de acción de acciones empresariales en la línea de la RSE.

El plan de acción conlleva la priorización de las iniciativas a desarrollar por la empresa con la finalidad de cumplir
los objetivos y las metas planteadas a razón de conseguir un resultado en concreto.

INGENIU ha iniciado un importante proceso de reflexión con la finalidad de implantar progresivamente los criterios
de RSE a su estrategia, planificación y gestión, demostrando así su deseo de incorporarse a un movimiento de
carácter global en el cual se han inmerso numerosas organizaciones, tanto privadas como públicas, así como
personas con el objetivo de aportar nuevas ideas para avanzar, de forma determinante, hacia la sostenibilidad.

Por todo ello, se embarca así en un camino largo y complejo, que exige nuevas formas de hacer las cosas, adoptar
claros principios éticos y un comportamiento responsable, además de una mayor vinculación con la comunidad local
en la que la empresa lleva a cabo el desarrollo de sus actividades.

La empresa tiene el fehaciente conocimiento de que la RSE contempla criterios de sostenibilidad en tres dimensiones
(económica, social y ambiental) y, con el objetivo de lograrlo, ha iniciado un proceso que le conducirá, de forma
progresiva, hacia la consecución de la meta que se ha propuesto.

Con el informe de diagnóstico de la R.S.E. realizado con anterioridad se han identificado algunas de las prácticas
ya existentes en la empresa, ahora el objetivo es detectar las áreas y ámbitos de trabajo en los que la empresa decida
mejorar.
Por ello, Mari Carmen Otero Vázquez, en nombre de INGENIU, asume su compromiso con este proceso, de que
está dispuesto a informar periódicamente a trabajadores, clientes, proveedores y otros colectivos interesados en las
actividades de la empresa y en su repercusión en los diferentes ámbitos de RSE. Así mismo, muestra su interés a
conocer todas aquellas sugerencias propuestas e ideas que en este sentido le puedan ayudar a alcanzar la meta
deseada.
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