NOTA D
DE PRENSA
A

Seru
union,, recon
nocida
a con la
l certtificac ión IQ
QNet
SR1
10 de AENO
A
R por su buen gobierno
o, gesttión
resp
ponsab
ble y sosten
s
nible


Es la primera compañía del
d sector q
que recibe esta
e
certifica
ación intern
nacional, qu
ue reconoce
e la
ges
stión respon
nsable, el co
ompromiso social y la sostenibilida
s
ad de las em
mpresas.



Estta certificación se integ
gra en la Po
olítica Integ
gral de calid
dad de la co
ompañía, co
onfigurando su
Sistema de Ge
estión con las mismas
s bases y principios qu
ue la ISO 9
9001 en Callidad y la ISO
I
140
001 de Gesttión Ambien
ntal.



Los
s objetivos a los que la compañía
a se compro
omete van en línea co
on la Estrattegia “Positive
Foo
odprint Plan
n” del Grup
po Elior con
nsistentes en
e la promoción de ellecciones saludables, los
ing
gredientes sostenibles,
s
el modelo circular y el
e desarrollo
o de person
nas y comun
nidades, entre
otros.

24 de abril de 2018.. Serunion, compañía líde
er en el secto
or de la resta
auración colecctiva en Espa
aña, ha recib
bido
hoy la certificación IQ
QNet SR10 de AENOR de
el Sistema de
e Gestión de
e la Responsa
abilidad Social por su bu
uen
gobierno, gestión resp
ponsable y so
ostenible. Es la primera compañía
c
del sector que recibe este reconocimien
nto,
de alcance
e internacion
nal, por su ge
estión respon
nsable, sostenible, transparente y com
mprometida con
c
la sociedad,
el medio a
ambiente, los
s empleados y clientes.
Asimismo,, Serunion ha
h recibido lo
os certificado
os AENOR de
el Sistema de
d Gestión d
de la Calidad conforme a la
Norma UN
NE-EN ISO 9001
9
y del Sistema de Gestión Am
mbiental UNE
E-EN ISO 14
4001 que, re
espectivamen
nte,
mejoran lo
os procesos y eliminan los
s costes de la
a ‘no calidad’’ y ayudan a prevenir los iimpactos ambientales.
Según Anttoni Llorens, presidente y director gen
neral de Seru
union, “la cerrtificación IQN
QNet SR10 no
os ha ayudad
do a
implantar unos proced
dimientos de mejora con tinua, basad
dos en la metodología de
e planificar, hacer,
h
media
ar y
actuar, pa
artiendo de un
u análisis de
e materialidad
d previo sobrre las necesid
dades y expe
ectativas de nuestros
n
grup
pos
de interés
s y trasladan
ndo a los mismos
m
el co
ompromiso de la compañ
ñía de trabajjar de una manera
m
ética
a y
responsab
ble”.
Para Nico
olás Henríque
ez, Coordinador de Venttas Global de
d AENOR, “la
“ certificaciión IQNet SR10
S
asegura
a a
Serunion un abordaje integral y se
erio de la Ressponsabilidad
d Social, que
e los grupos de interés siignificativos son
s
contempla
ados y es inte
egrable en ottros Sistemass de Gestión como los des
scritos en las Normas ISO
O”.
La introdu
ucción de criiterios de res
sponsabilidad
d social (asp
pectos económicos, ambie
entales, sociales y de bu
uen
gobierno) establecidos
s en IQNet SR
R10 contribuy
ye a la compe
etitividad, la reducción de
e riesgos, el buen
b
gobiern
no y
la mejora
a de la gesttión de las organizacion
nes. La certtificación esttá alineada con los requerimientos de
documentos sobre los que existe un
n amplio con senso mundial, como los Convenios
ntales de la OIT,
O
la Declarración Univerrsal de Derechos Humanos o la Norma Internaciona
al ISO 26000
0).
Fundamen
Los proye
ectos de pro
omoción interna y redu
ucción del im
mpacto ambiental, princ
cipales punttos fuertes
La apuestta por la prom
moción interna, los proye
ectos de reducción del im
mpacto ambie
ental, como la campaña “La
comida no
o se tira”, y las certificac
ciones que la
a compañía posee
p
-Calida
ad UNE-ENIS
SO 9001, Gestión Ambien
ntal
n el Trabajo OSHAS 1800
UNE-EN IS
SO 14001, Seguridad
S
Alim
mentaria ISO
O 22000:2005 y Segurida
ad y Salud en
01son alguno
os de los pun
ntos fuertes que
q
han lleva
ado a Serunio
on a lograr es
ste reconocim
miento.
La certificación da visibilidad a las buenas polítticas de RSC del grupo Elior, al que p
pertenece Serrunion, a trav
vés
de su prog
grama Positiv
ve Foodprint Plan, cuyo o
objetivo es de
ejar una huella positiva e
en el planeta.. El Grupo Elior,
adherido a
al Pacto Mund
dial desde el año 2004, e
está vinculado
o a los Objetivos de Desa
arrollo Sosten
nible impulsad
dos

por las Na
aciones Unida
as (en concre
eto: Salud y Bienestar, Hambre Cero, Producción y Consumos Responsable
es y
Trabajo decente y Cre
ecimiento eco
onómico) a ttravés de 4 objetivos
o
integrados en ssu plan estra
atégico hasta
a el
2025:
Opciones
s Saludables. Ayudar a los comen sales a logrrar un buen estado de salud, proponiendo men
nús
equilibrados y trabajan
ndo en la con
ncienciación ssobre la impo
ortancia de co
omer bien.
Ingredien
ntes Sosten
nibles. Inclu
uir en las de
ecisiones de compra mottivos de sosttenibilidad. La
L compañía se
comprome
ete a que 10 de sus princ
cipales catego
orías de prod
ductos sean adquiridas
a
baj
ajo criterios de
d sostenibilid
dad
y compra local.
Modelo C
Circular. Fom
mentar la in
nnovación y colaboración para reducir los desperrdicios alime
entarios y ottros
residuos e
en la cadena de valor, trabajando hacia un modelo
m
circula
ar. El objetiv
vo es lograrr cero residu
uos
alimentarios en el verttedero.
unidades. Crrear y promo
over empleos
s locales incl usivos y que
e contribuyan
n al
Desarrolllo de Personas y Comu
desarrollo del potencial de las pe
ersonas. El g
grupo se com
mpromete a que el 70%
% de los pue
estos directiv
vos
provengan
n de promociones internas
s.

union
Sobre Seru
der en el sector de la restaurac ión colectiva en
n España. Tras casi
c
30 años en el sector, la com
mpañía ofrece un
u
Serunion es la compañía líd
cano y personalizado gracias a su red formada
a por 25 oficinas, 5 delegacione
es de vending yy 14 cocinas cen
ntrales repartida
as
servicio cerc
por toda Es
spaña. Hoy está
á presente en todos
t
los segm
mentos de actividad a través de
d sus diferentees divisiones: Serunion
S
Educ
ca
(centros edu
ucativos); Seru
union Business
s&Industry (e
empresas e insttituciones); Ser
runion Salud ((centros hospita
alarios públicos y
privados); S
Serunion May
yores (residenc
cias y centros de día); Seru
union Vending (distribución automática de alimentación) y
Singularis (cocina de autor).
20 centros de re
estauración. Ad
demás, la compañía figura com
mo
En la actualidad, Serunion sirve 495.000 menús al día y opera en 3.02
principales emp
presas empleado
oras del país, a l contar con un
na plantilla de más
m de 20.725 ccolaboradores distribuidos
d
entre
una de las p
todos sus ce
entros. Desde 2001, pertenece a la multinacio
onal francesa Eliior, líder mundia
al en restauraciión, servicios y concesiones, qu
ue
opera en 16 países.
OR
Sobre AENO
AENOR, a través de la cerrtificación y de la evaluación de la conformid
dad, contribuye
e a mejorar la calidad y comp
petitividad de la
as
sus productos y servicios. AENOR es la entida
ad líder en certtificación en Esp
paña, ya que su
us reconocimien
ntos son los má
ás
empresas, s
valorados y se encuentra en
ntre las 10 princ
cipales certificad
doras del mund
do.
e, más de 77.0
000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados de
e AENOR, que aapoyan a las organizaciones en
e
Actualmente
campos com
mo la Calidad, Gestión Ambienta
al, Innovación, Seguridad Labo
oral o Responsab
bilidad Social.
AENOR es u
una entidad glob
bal, que ya des
sarrolla operacio
ones en 90 país
ses en las actividades de certifficación, formac
ción, servicios de
d
información,, inspección, an
nálisis, validación y verificación de proyectos de
d reducción de emisiones, acom
mpañando a las
s empresas en su
s
expansión. E
En España dispo
one de una completa red de 20
0 sedes.

nformación:
Para más in
SERUNIÓN
Isabel Gasett (Atrevia)
Tfno. 934 19
9 06 30
igaset@atrev
via.com
Laura García
a (Atrevia)
Tfno. 934 19
9 06 30
lgarcia@atre
evia.com
Iolanda Baqu
ués (Serunion)
Tfno. 935 45
5 41 27
iolanda.baqu
ues@serunion.elior.com
www.serunio
on.es
Síguenos en
n:

OR
AENO
Gustav
vo Granero
Responsable de Prens
sa
Direcc
ción Corporativa de Comunicaciión y Marca
Tels.: 914 325 969 - 699 995 872
ero@aenor.com
ggrane
www.a
aenor.com
Sígue
enos en:

