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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

    Un año más, renovamos nuestro compromiso con la calidad de nuestros servicios debidamente 
certificados, la transparencia de nuestra gestión, el compromiso de permanencia con la sociedad y 
el respeto al medio ambiente, son las bases sobre las que se asientan las políticas de 
responsabilidad corporativa de DID AUTOMATION S.L. 

      Estas políticas son fundamentales en la estrategia empresarial y afectan a nuestra relación con 
la sociedad, empleados, clientes y proveedores.  

     Un comité de ética supervisa periódicamente su cumplimiento y la dirección de la empresa 
impulsa el compromiso con estos principios mediante la asignación de los recursos necesarios.  

     La adhesión de DID AUTOMATION S.L. al Pacto Mundial resume nuestro compromiso de 
apoyar, impulsar y difundir los principios fundamentales de los derechos humanos, las prácticas 
laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. 

     Nuestra visión es ofrecer los servicios/productos que la sociedad demande creando valor, con 
compromiso ético y social y respeto al medio ambiente. Nuestra misión es que estos servicios y 
productos sean de calidad y contribuyan a mejorar el desarrollo y bienestar de las personas, con el 
mínimo impacto ambiental posible. 

     Nuestro Código de Principios y Valores recoge el conjunto de criterios que deben orientar el 
comportamiento de todos los empleados de DEIDE en el ejercicio de su actividad profesional. 

     Deide ha establecido e implementado una estructura de gestión socialmente responsable a 
través de la toma de conciencia y reconocimiento de las expectativas, intereses e impactos que la 
operación genera. 

- Cuidamos y respetamos a los empleados.
- Informamos y asesoramos fielmente a nuestros clientes, transmitiendo nuestros valores

de responsabilidad.
- Seguimos un comportamiento responsable con nuestros proveedores.
- Minimizamos y cuidamos el impacto ambiental.
- Una parte de los beneficios se destinan a mejorar el entorno social, a la par que se

garantiza la continuidad del negocio.
- No se apoyan directa o indirectamente actividades que no cumplan con unos mínimos en

comportamiento ético con la sociedad y su entorno.

Nuestro Código define la forma en que hacemos negocios de la forma correcta, guiados por los 
Resultados con Responsabilidad, nuestro compromiso con el crecimiento sostenible, describe el 
“propósito” en el que subyace nuestro desempeño y está diseñado para ayudarnos a cumplir 
nuestras obligaciones, a respetarnos mutuamente en el lugar de trabajo y a actuar con integridad 
en el mercado. 
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