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1. PRESENTACIÓN GRUPO
2CIGroup: 2CI es el nexo de unión de tres proyectos diferenciados, pero con el mismo objetivo, hacer llegar al público
tecnología electrónica del sector de videovigilancia al mejor precio, de la máxima calidad, innovadora y adaptándose a
las necesidades de la sociedad actual.
2CI, es el fruto de un sueño. Investigar las necesidades del mercado, diseñar productos que solucionen esas
necesidades, desarrollar y fabricar esas soluciones.
Y acompañar todo esto con la importación directa de los productos más innovadores del mercado.
Siempre y sin dejar de tener presente que la tecnología no debe necesariamente que tener un coste elevado.
Bajo el paraguas de 2CI trabajan, colaboran y comparten el Instituto Nacional Investigación y Desarrollo en Seguridad
(INIDES), Critical Europe SL y Canvision Systems SL.
Ponemos a disposición de profesionales e instituciones que requieren de este tipo de soluciones para el desarrollo de
sus funciones en el día a día.
Nuestras marcas:

1.1 Instituto Nacional Investigación y Desarrollo en Seguridad (INIDES):
El instituto INIDES nace por la demanda y vacío de soluciones específicas. Pretende cooperar y contribuir al
desarrollo de nuevos productos adaptados a las necesidades de los Responsables de Seguridad, Instituciones o CC y
FF. Contribuir al Sector de la Seguridad de manera que impulse el desarrollo de sistemas y equipamientos de
seguridad y así mejorar la seguridad global.
INIDES está formado por un consejo consultivo, siempre dentro del marco de la Seguridad, con base formativa y
experiencia basada principalmente Técnica. Pertenecen y representan a todos los segmentos privados o públicos,
forman parte de la Oficina Técnica (la mesa redonda) para captar las necesidades, filtrar y transmitir a nuestro I+D
para crear un producto innovador a medida.
INIDES coopera con empresas españolas del sector, administraciones públicas, federaciones y los distintos Cuerpos
de Seguridad.
Una actividad basada en la investigación, la prestación de servicios y la coordinación entre agentes competentes en
Seguridad, INIDES contribuye a construir, innovar y aportar avances tecnológicos al sector a nivel nacional e
internacional.

1.2 Critical Europe:
Critical Europe es el resultado de más de 20 años de experiencia en el desarrollo, fabricación y comercialización de
productos para ofrecer soluciones en el campo de la seguridad electrónica y en especial en la transmisión de datos y
Video. Reflejamos la necesidad e inquietud de aportar soluciones al Sector en aquellas soluciones más críticas que
integren las soluciones de Seguridad. Se ha convertido en nuestra especialización que a lo largo de todos estos años
en nuestra experiencia y profesión. Gracias a las empresas y profesionales de los diferentes sectores de la

seguridad y electrónica, nos han aportado sus grandes conocimientos para que hoy se haga realidad un proyecto
empresarial, con una gama de productos que quieren dar solución a multitud de necesidades que la tecnología no han
podido alcanzar.

1.1 Canvision Systems:
El significado de la marca “CANVISON” no es al azar, siempre nuestros productos han marcado “tendencia” que,
gracias a su reconocida calidad y fiabilidad, establecen nuevos estándares en la industria del CCTV.
Nuestros productos se fabrican con las tecnologías más avanzadas y con el uso de los mejores materiales para
garantizar los más altos estándares de calidad. Canvision siempre ofrece asesoramiento antes y después desde el
departamento de ventas, para proyectos y especificaciones de desarrollo.

2. INTRODUCCIÓN
Para 2CI Group, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) no es una opción adicional de su Organización ni se
trata de un acto de filantropía, sino que se constituye en parte esencial del conjunto de su actividad, orientada a la
sostenibilidad, teniendo en cuenta todos los efectos medioambientales, sociales y económicos que genera en la
sociedad.
La RSC implica sostenibilidad en el tiempo (largo plazo) y cobra sentido mediante la creación de mejores condiciones
para un desarrollo humano verdaderamente sostenible, más allá de obligaciones legales. Implica la integración de los
siguientes conceptos:
- Respecto al medio ambiente.
- Cooperación y participación en el desarrollo social.
- Desarrollo integral de la persona en el marco de la colectividad.
- Sostenibilidad económica.
A nivel macro y de acuerdo con el Pacto Mundial de las Naciones Unidad, 2CI Group suscribe el compromiso de
avanzar en el desarrollo de su actividad por el camino marcado por diez principios:
1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente
dentro de su ámbito de influencia.
2. Garantizar no actuar como cómplice de violaciones de derechos humanos.
3. Apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva.
4. Se apoyará la eliminación de toda forma de trabajo forzoso realizado bajo coacción.
5. Apoyar la erradicación del trabajo infantil.
6. Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la educación.
7. Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
8. Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
9. Favorecer el desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
10. Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
A nivel meso y micro, 2CI Group se marca unas líneas estratégicas para este Plan de RSC que son las siguientes:
1. Minimizar el impacto ambiental.
2. Asegurar la motivación y la implicación del Capital Humano en la mejora continua de la
Entidad.
3. Mantener una estrecha relación con el cliente y garantizar su satisfacción.
4. Extender el compromiso de responsabilidad social a proveedores y empresas subcontratadas.
5. Implicación con la comunidad y el tejido social.
6. Fomentar y sistematizar los canales de diálogo.

4. MISIÓN
Las organizaciones que forman parte de 2CI Group tienen como misión la investigación, el diseño, el desarrollo, la
búsqueda, probar y conocer sistemas de todo el mundo y si creemos que la tecnología lo vale, el importar y distribuir
los distintos sistemas o productos orientados permanentemente a la creación de valor en el sector de la seguridad
electrónica.
Reflejamos la necesidad y la inquietud de aportar nuevas soluciones a situaciones críticas en el sector de la seguridad
electrónica tanto pública como privada mediante una oferta competitiva de productos que den respuesta a los retos
planteados.

5. VISIÓN
Consolidar el liderazgo de las organizaciones del grupo en el mercado nacional y expandirnos en el mercado
internacional, a partir de la investigación, desarrollo, fabricación, importación y distribución de una amplia gama de
productos, sistemas o soluciones en el campo de la seguridad electrónica, con precios competitivos poniendo a
disposición de nuestros clientes y usuarios productos de alta calidad a través de buenas prácticas industriales y
comerciales.
Queremos aportar un valor añadido basado en proyectos reales, que den resultados concretos, que mejoren el
funcionamiento de las empresas y entidades.

6. VALORES
Mantener nuestras señas de identidad, es nuestro principal valor. Además de aplicar las técnicas de innovación tales
como la gestión participativa, el análisis del valor, el diseño, la inteligencia económica y competitiva, la producción “a
tiempo”, el calibrado del rendimiento, entre otras, así como aportar valor añadido a la actividad y a las relaciones
empresariales
Trabajamos con perseverancia y profesionalidad en base a los siguientes principios:
•

Enfoque al cliente.

•

Personal en continua formación.

•

Incorporación de las últimas tecnologías y medios técnicos.

•

Compromiso de trabajar cada vez más y mejor.

•

Mejora e innovación continua.

•

Responsabilidad Social.

•

Desarrollo sostenible.

Una mayor calidad y rendimiento, un mejor servicio, unos plazos de respuesta inferiores, una funcionalidad más
adecuada, seguridad, fiabilidad, entre otros, son elementos que reforzamos día a día y que nos caracterizan y
diferencian de nuestros competidores.

6.1 Compromiso con el cliente:
A través de nuestra dilatada experiencia, hemos demostrado nuestra capacidad para entender las expectativas de los
clientes, reflejarlas en unos requerimientos del proyecto y abordar su desarrollo con el rigor y compromiso adecuados
para conseguir cumplir los acuerdos y alcanzar el éxito del proyecto.

6.2 Compromiso con la calidad:
Para nosotros es prioritaria la calidad en todas nuestras áreas de actividad: la consultoría en tecnologías de
seguridad; el análisis, diseño y desarrollo; la implantación y mantenimiento de sistemas de seguridad; los servicios de
asistencia; la formación en tecnologías de la información; los servicios de captura de información por medios
electrónicos, informáticos y telemáticos; los servicios de explotación, control, soporte y mantenimiento de sistemas de
informáticos e infraestructuras telemáticas. La calidad es nuestro compromiso y nos apasiona hacerlo bien desde el
principio y mejorarlo día a día.
6.3 Compromiso con nuestro equipo:
El compromiso con nuestro equipo se cristaliza en el fomento de un estilo de dirección participativo; que potencie el
trabajo en equipo; que dé responsabilidad y campo de actuación al empleado que está cerca del cliente. Un estilo que
apueste por la meritocracia, por el empuje de los mejores. Un estilo que, en todos los niveles, ofrezca liderazgo,
arrastre y ejemplo.
Compromiso por competir, cooperar y compartir Apostamos por desarrollar Redes de contactos, de intereses, en un
mundo globalizado que nos permitan competir, cooperar y compartir información y proyectos con clientes,
proveedores y competidores.

7. VALORES Y NORMAS DEL CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA
7.1 Dignidad
2CI Group comprende la dignidad desde el reconocimiento y el respeto de las personas como horizonte moral para
todas sus actuaciones. Nuestra vocación de servicio se caracteriza por un trato respetuoso, equitativo y cordial,
actuando siempre de forma objetiva e imparcial.

7.2 Excelencia
2CI Group entiende la excelencia desde la calidad e innovación en la gestión eficiente de sus servicios para ser
sostenibles en el largo plazo y satisfacer las expectativas de todos sus grupos de interés. Para alcanzar esta
solvencia se vale de un equipo de profesionales cualificados tanto técnica como humanamente y de los recursos
materiales más adecuados.

7.3 Transparencia
2CI Group concibe la transparencia desde los principios de buen gobierno y de la responsabilidad social corporativa,
ofreciendo siempre una información veraz y exacta y promoviendo los mecanismos de participación, rendición de
cuentas y cumplimiento más adecuados.

7.4 Confianza
2CI Group es consciente de que la confianza deriva del cumplimiento de las legítimas expectativas depositadas en
ella por parte de todos los grupos de interés implicados en su actividad. Con este fin busca siempre el diálogo y la
participación de sus grupos de interés, en especial el compromiso de su personal.

8. LA RSC EN 2CIGROUP
La Política de 2CI Group está basada en dos líneas fundamentales:
1. La satisfacción de las necesidades y expectativas legítimas de todos sus grupos de interés.
2. La búsqueda de la mayor eficiencia y eficacia en sus actuaciones, aplicando la innovación a la mejora
continua de todos los procesos que conforman su estructura de trabajo.
Para el desarrollo de estas líneas, 2CI Group asume los siguientes objetivos, que se concretan anualmente en
acciones:
Respetar los principios de la responsabilidad social según la Norma ISO 26000 y los principios generales de la
gestión de riesgos para la prevención de delitos.
Proteger y promover los ambientes de trabajo saludables.
Promover el cuidado medioambiental y prevenir la contaminación.
Promover el diseño de entornos y servicios con criterios de accesibilidad universal, promoviendo el cumplimiento
de los requisitos de deambulación, aprehensión, localización y comunicación.
Potenciar las actividades de I+D+i destinadas a generar productos o servicios que aporten valor añadido a sus
grupos de interés.
Dotar de los recursos tecnológicos y humanos necesarios en condiciones de competitividad óptima.
Fomentar la participación activa de su equipo humano en la mejora continua de la organización, considerando sus
conocimientos y su cualificación como un valor estratégico de competitividad.
Disponer los recursos necesarios para analizar, evaluar y tratar los riesgos a los que están expuestos los activos
de la organización que afectan a la seguridad de la información en las dimensiones de disponibilidad, integridad y
confidencialidad.
Cumplir con los requisitos del sistema de gestión, así como la legislación, reglamentación aplicable y todos
aquellos requisitos que 2CI Group suscriba.

9. PLAN DE RSC 2CIGROUP
El Plan de RSC de 2CI Group, tiene seis líneas de actuación ligadas a los objetivos estratégicos de la organización:
gestión ética, buen gobierno y sostenibilidad; transparencia y comunicación; compromiso con el equipo humano;
compromiso con los grupos de interés externos; cuidado medioambiental, y compromiso social.

9.1 Gestión ética, buen gobierno y sostenibilidad:
Revisar y actualizar los valores éticos y normas de conducta.
Velar por el cumplimiento de los valores y normas de conducta éticos a través del Comité de Ética.
Promover el buen gobierno.
Implantar un sistema integral de gestión de riesgos.
Implantar un sistema de cumplimiento normativo.
Aplicar la excelencia en la gestión, renovando certificados.
Mantener y renovar adhesiones en materia de RSC, en particular en defensa de los derechos humanos y
promoción de la seguridad y salud.
Profundizar en las necesidades y expectativas legítimas de los grupos de interés a través de encuestas de
satisfacción y otros medios.

9.2 Transparencia y comunicación:
Facilitar información exacta y veraz.
Promover la RSC en el ámbito interno a través de canales de comunicación internos.
Promover la RSC en el ámbito externo a través de canales de comunicación externos.
Participar en actos, jornadas, reuniones, etc. que giren en torno a la RSC.
Realizar memorias de RSC atendiendo a los criterios del GRI.
Difundir interna y externamente este plan.

9.3 Compromiso con el equipo humano:
Promover la participación del personal en encuestas de opinión y de riesgos psicosociales que permitan conocer
sus necesidades y expectativas.
Avanzar en el plan de salud y promover un ambiente de trabajo saludable y un buen clima laboral.
Procurar el desarrollo profesional a través de la formación y la gestión del conocimiento.
Aplicar medidas para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
Establecer mecanismos de ayuda para las personas en situaciones especialmente difíciles a través del Grupo de
Apoyo Psicosocial
Sensibilizar a la plantilla en materia de diversidad.

9.4 Compromiso con los grupos de interés externos:
Gestionar la atención a empresas y sus trabajadores, trabajadores autónomos y clientes de 2CI Group.
Desarrollar productos y servicios innovadores y responsables.
Promover alianzas y colaboraciones que puedan mejorar el entorno social y ambiental.

9.5 Cuidado medioambiental:
Potenciar medidas para reducir el consumo energético y las emisiones de gases contaminantes.
Potenciar medidas para disminuir el consumo de agua.
Sensibilizar a la plantilla para el cuidado medioambiental.

9.6 Compromiso social:
Procurar la transferencia de conocimiento a la sociedad en materias relacionadas con la actividad de 2CI Group.
Desarrollar campañas solidarias.
Colaborar con organizaciones para mejorar el entorno social y medioambiental.
Trabajar en pro de la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social.

10. ALCANCE Y GOBIERNO DE LA POLÍTICA GENERAL DE RSC
La Política General de RSC de 2CI Group establece el marco de referencia corporativo para garantizar su adecuado
cumplimiento y es de aplicación en todas las sociedades y países que forman, o formen, parte del Grupo.
El Consejo de Administración aprueba la Política General de RSC de 2CI Group y observa su cumplimiento, velando
por el respeto de las leyes y reglamentos en su relación con los grupos de interés, el cumplimiento de buena fe en sus
obligaciones y contratos, y el respeto de los usos y buenas prácticas de los sectores donde ejerce su actividad.
La Comisión de Auditoria de 2CI Group tiene atribuidas las siguientes funciones en relación a la Política General de
RSC:
1. La revisión de la Política General de RSC velando por que esté orientada a la creación de valor.
2. El seguimiento de la estrategia y prácticas de Responsabilidad Social Corporativa y la evaluación de su grado de
cumplimiento.
3. La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés.
4. La evaluación de todos los aspectos relativos a los riesgos no financieros de la empresa, incluyendo los operativos,
tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales.
5. La coordinación del proceso de reporte de la información no financiera y sobre diversidad, conforme a la normativa
aplicable y a los estándares internacionales de referencia.
2CI Group cuenta con una estructura organizativa regida por principios y normas internas aprobadas y supervisadas
por la Alta Dirección. Esta reglamentación estipula la creación de un Comité de RSC, liderado por el Director
Corporativo y de Recursos, y compuesto por los responsables de las áreas materiales para la RSC de 2CI Group
(definidores). Este órgano se encarga de definir los indicadores de desempeño y de verificar que los responsables de
las áreas funcionales de cada país (contribuidores) reportan la información requerida con los criterios de veracidad
establecidos.
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