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En Vrio creemos firmemente  
en nuestra capacidad  
de influir en nuestro entorno  
a través de nuestra política 
de Responsabilidad Social 
Corporativa, que desarrollamos  
a través de 5 áreas: personas 
Vrio, gestión responsable, 
actividad económica, compromiso 
local y medioambiente.



Personas Vrio
Las personas de nuestra empresa  
son nuestro activo más valioso. Por eso 
desarrollamos acciones orientadas  
a generar un buen ambiente laboral, 
basado en el respeto, las oportunidades 
de crecimiento y el empleo de calidad.

Apostamos por el talento joven,  
con un equipo que tiene 37 años de edad 
media y con un empleo de calidad  
que se traduce en una contratación 
indefinida en el 99,8% de nuestros 
colaboradores.

Creemos firmemente en la igualdad  
y en la creación de oportunidades,  
con una plantilla compuesta 
equitativamente por hombres  
y mujeres. También es así en puestos  
de responsabilidad y dirección.

Tenemos un programa de formación 
personal, con orientación al desarrollo  
de habilidades de liderazgo.

Promovemos, durante todo el año, 
las relaciones sociales entre nuestros 
colaboradores a través de talleres, 
convenciones y actividades lúdicas  
y sociales, haciendo partícipe también  
a las familias.

Facilitamos la jornada intensiva  
y un servicio de comida saludable.

Somos flexibles, y escuchamos  
y atendemos las particularidades de cada 
persona para que la conciliación familiar 
sea posible.

Nos gusta trabajar con estudiantes  
en prácticas, como forma de ayudarles  
a conocer e integrarse en el mundo 
laboral y de seleccionar a nuestros  
nuevos compañeros. 
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En nuestro día a día tomamos muchas decisiones, 
y procuramos que todas sean responsables  
y alineadas con nuestros valores en Vrio.

Seleccionamos a nuestros partners  
y proveedores en función, también,  
de criterios de sostenibilidad y crecimiento 
positivo para todas las partes, con acuerdos  
de larga duración.

Consultamos a nuestros equipos  
de colaboradores su opinión acerca de algunos 
temas, a través de encuestas anónimas  
si es necesario, que permitan su participación  
en temas clave.

Nos gusta trabajar con proveedores locales  
como primera opción para nuestras operaciones.

Digitalizamos nuestros procesos internos  
y externos para evitar la impresión de papel  
en documentos. Además, trabajamos  
con dispositivos móviles para favorecer  
la movilidad en nuestras instalaciones  
y evitar consumos de consumibles.

El diseño, construcción y equipamiento  
de nuestras nuevas instalaciones serán 
realizados por empresas locales, que a su vez 
emplearán recursos prioritariamente locales, 
creando una cadena de beneficio de impacto 
local entorno a un mismo proyecto.

Somos bilingües. En Vrio trabajamos en toda 
Europa y hablamos muchos idiomas, por ello 
el inglés es la base de nuestras operaciones 
internacionales y contamos con nuestra propia 
academia, British Academy, a la que asisten 
todos los colaboradores de Vrio con clases  
que se desarrollan durante su jornada laboral.

Creemos firmemente en la Protección de Datos  
y en la Lucha contra el Fraude Fiscal,  
por lo que nuestras políticas al respecto  
son rigurosas y siempre actualizadas.

Gestión responsable 
y actividad económica
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Compromiso local
Contribuir e impactar favorablemente  
en nuestro entorno más inmediato  
son una de nuestras señas de identidad.  
Nuestro movimiento ha de tener efecto 
positivo local.

Estamos integrados en el Proyecto  
europeo URBACT, un plan de acción  
de desarrollo local que busca el impulso 
integral del barrio de Fátima, en nuestra 
ciudad, Molina de Segura.

Colaboramos activamente con ASTRADE, 
Asociación para la atención de personas 
con trastorno en el desarrollo, con sede  
en Molina de Segura. Con ellos colaboramos 
desarrollando el Viñedo Vrio – Astrade, 
produciendo el Vino solidario Vrio TEAyudo, 
realizando talleres de Tarjetas de Navidad  
o con un Programa de inserción laboral  
a través de prácticas.

Somos participantes activos del Programa 
de Inserción Laboral Salud Mental.

Realizamos una campaña de recogida  
de juguetes en favor de Cáritas.

Apoyamos las causas de la Asociación 
Española Contra el Cáncer y las de ASSIDO 
a través de su carrera solidaria.

También nos unimos en la colaboración  
para diferentes eventos solidarios como 
Galas Benéficas.

Activamos nuestros recursos materiales  
y humanos cuando hay un desastre natural 
relevante en nuestro entorno, como fue 
en el temporal DANA en 2019 que fue 
especialmente grave en algunas zonas  
de nuestra localidad.
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No pasamos por alto nuestra capacidad 
de ayudar a proteger y conservar el Medio 
Ambiente. 

En Vrio sabemos que un pequeño gesto puede 
tener una importante repercusión.

En nuestro proceso de selección de 
proveedores preferimos aquellos que tengan 
una política medioambiental bien definida.

Fomentamos la utilización de envases 
reutilizables para las comidas y bebidas  
para la plantilla de Vrio, evitando así el uso  
de recipientes de usar y tirar.

La documentación que debemos destruir por 
confidencialidad, tiene un certificado de uso 
responsable medioambientalmente del papel 
destruido.

Medioambiente
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vrioeurope.com


