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UN AÑO MÁS EDT CONTRIBUYE AL LOGRO DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y MEJOR Y
UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE Y MÁS LIMPIO, INCORPORANDO EN SU DÍA A DÍA
EL COMPROMISO QUE TOD@S TENEMOS EN LAS PREOCUPACIONES SOCIALES Y
MEDIOAMBIENTALES.

▪ Proyecto Solidario 2020

▪ Oportunidades para los Jóvenes

▪ Comprometida con sus Empleados

▪ Ambiental
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1. PROYECTO SOLIDARIO 2020
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Proyecto ONG:

Un año más, EdT propuso a todos los empleados
involucrase en el Proyecto Solidario 2020
proponiendo diferentes proyectos para
conseguir una vida mejor para los niños más
desfavorecidos y dejar un mundo mucho mejor a
los que nos sucedan, contribuyendo con una
aportación económica.

Con esta aportación ambas asociaciones,
ATENPACE y BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID,
podrán avanzar con los proyectos que llevan a
cabo.

Regalo Azul

Europea de Titulización, en nombre de
nuestros clientes, accionistas y empleados, ha
colaborado con UNICEF para suministrar a los
niños que más lo necesitan productos
imprescindibles para su supervivencia.

Este regalo mágico se ha convertido en
vacunas contra el sarampión para niños con
menos oportunidades.



2. OPORTUNIDADES PARA LA JÓVENES
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EdT lleva más de 4 años celebrando Convenios
de Colaboración con centros de enseñanza con
el fin de colaborar en la formación de los
estudiantes en base a la realización de prácticas,
completando sus conocimientos y habilidades,
favoreciendo la adquisición de competencias
que les preparen para el ejercicio de actividades
profesionales y faciliten la inserción en el mundo
laboral.

En concreto, este año 2020, hemos tenido dos
estudiantes en beca con prácticas remuneradas.



3. COMPROMETIDA CON SUS EMPLEADOS
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FORMACIÓN IGUALDAD SALUD



3. COMPROMETIDA CON SUS EMPLEADOS
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FORMACIÓN

 La empresa, para reforzar la cultura organizacional y el
compromiso con sus empleados, ha facilitado durante este
año la formación con el objetivo de potenciar el desarrollo
personal y profesional de todos ellos. Así se han podido
dotar de valores, conocimientos y habilidades que les
ayuden en su carrera profesional.

 En detalle se ha facilitado la siguiente formación a todos los
departamentos y categorías profesionales:
▪ Cursos y Eventos se han realizado 17 con un total de 42 horas de

formación que han beneficiado al 33% del equipo.

▪ Programa de Negocio de 80 horas de formación a 9 empleados.

 En concreto se han contratado 3 cursos para el
departamento de IT para la formación del rol en los nuevos
entornos y aplicaciones.



3. COMPROMETIDA CON SUS EMPLEADOS
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IGUALDAD

▪ En Europea de Titulización apostamos por el talento,
ofreciendo igualdad de oportunidades, promociones sin
distinciones de sexo, retribuciones igualitarias,
conciliación tanto laboral como personal y familiar.

▪ Las cifras de este año en cuanto al porcentaje de mujeres
en la Sociedad es el siguiente:

Comité Dirección un 40%

Responsables de Equipos un 60%

Equipo EdT un 54%



3. COMPROMETIDA CON SUS EMPLEADOS
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SALUD

 Tras la reciente crisis ocasionada por la Covid 19 a primeros
de año, EdT puso en marcha el Plan de Continuidad
priorizando dos criterios:

1º Salud de los empleados
2º Continuidad del negocio

 Se estableció que el 100% del equipo trabajara de manera
remota desde su domicilio proporcionando los medios
necesarios para ello, se formó un Comité para analizar las
posibles incidencias ocasionadas por la situación que
informaba a todo el equipo de las novedades y medidas
tomadas tanto de seguridad e higiene como tecnológicas.



4. AMBIENTAL
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Este año con el cambio de Sede de la empresa, se han introducido sistemas e
instalaciones más comprometidos que fomentan el uso eficiente de los recursos,
como la iluminación LED en toda su sede, reduciendo el uso de papel, puntos de
reciclaje, para así contribuir a proteger el medio ambiente.

El año pasado conseguimos un ahorro importante en el consumo de energía y
este año se ha conseguido reducir en más de un 30% como consecuencia de la
introducción de mecanismos más eficientes.

Este año hemos dado un paso más para lograr nuestro compromiso de “oficina sin
papel” y, por lo tanto, más respetuosa con el entorno. Hemos conseguido reducir
el uso del papel en nuestras actividades diarias que ha supuesto un ahorro del
81% (frente al 67% del año anterior) y así colaborar en la conservación de los
espacios verdes.



“DURANTE EL AÑO 2021 SEGUIREMOS COMPROMETIDOS CON LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE IMPULSADOS POR NACIONES UNIDAS”


