
   
 

COMPROMISO CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
 
En MIGUEL PI somos conscientes de que el éxito de nuestra organización depende de 
mantener el equilibrio en la generación de valor económico, social y medioambiental y 
por tanto entre sostenibilidad y rentabilidad.  
 
Somos conscientes de que a la sociedad le preocupa no sólo la calidad de los servicios 
que prestamos, sino también la forma en que lo hacemos y los resultados que se 
revierten sobre ella como consecuencia de nuestra actividad.  
 
Desde hace años hemos tomado acciones en el ámbito del apoyo a causas filantrópicas 
y de desarrollo de la sociedad, también en la esfera de la responsabilidad social, 
recientemente adoptamos políticas para mejorar la conciliación familiar, y el 
compromiso con la preservación del medioambiente, se han implementado labores para 
disminuir la generación de residuos no reutilizables. 
 
No obstante, sabemos que estas acciones no son suficientes y que debemos avanzar 
hacia la construcción de un sistema de gestión estratégica de la responsabilidad social. 
 
Por ello, en MIGUEL PI, este año 2022 queremos llevar a cabo un proceso de reflexión 
sobre los compromisos con la responsabilidad social, el respeto por el medio ambiente, 
el apoyo al desarrollo de las comunidades cercanas y otra serie de cuestiones que nos 
permitan avanzar como empresa en el camino de la sostenibilidad. 
 
Este proceso de reflexión comienza por formalizar nuestro firme compromiso con el 
desarrollo sostenible para que progresivamente, y trabajando junto con nuestros 
empleados, clientes, proveedores y otros grupos de interés de MIGUEL PI, integremos 
los criterios de responsabilidad social en la estrategia de la empresa, su planificación y 
gestión. 
 
Como siguiente paso para avanzar en la construcción del sistema de gestión de la 
responsabilidad social de MIGUEL PI, entendemos que es preceptivo empezar por la 
realización de un diagnóstico que nos permita tener una valoración certera del estado 
actual concreto de la empresa en esta materia.  
 



   
 
 
A partir de este Informe Diagnóstico, que será realizado durante 2022, podremos dar el 
siguiente paso hacia la elaboración e implementación del plan de actuación de RSE.  
 
Este primer paso en MIGUEL PI, que denominaremos “Fase Diagnóstica del Sistema de 
Gestión de RSE”, será liderado por CARMEN PI, socia propietaria y apoderada de la 
compañía, quien contará con el apoyo de un equipo de consultoría externo. 
 
Este proceso, además del apoyo y compromiso de la dirección, cuenta con el apoyo que 
nos brinda la administración pública, a través de la Consellería de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, mediante la concesión de las ayudas para 
pymes destinadas a la promoción de la economía sostenible en la Comunitat Valenciana 
durante el ejercicio 2022, para la elaboración e implantación de la memoria de 
sostenibilidad. 
 
Paterna, a 27 de Julio de 2022  
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