Certificación efr

Modelo de gestión de la conciliación
Soluciones de gestión para la empresa comprometida con la sociedad.

RSC

Apostar por la calidad de vida de sus empleados conlleva un aumento
de la productividad y la rentabilidad.
Las organizaciones que demuestran su compromiso social se benefician
de una mayor capacidad para atraer y retener el talento.
Todo ello se traduce en una mayor competitividad, mejora de la reputación
y un mejor rendimiento empresarial.
El resultado son empresas socialmente responsables
y rentables hoy y mañana.
Para garantizar una gestión empresarial de responsabilidad, AENOR pone
a disposición de las organizaciones la certificación del sistema de gestión
conforme a los requisitos establecidos en el Modelo efr.

¿Qué es?
El Certificado efr promovido 		
por la Fundación Másfamilia, 		
y avalado por el Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, reconoce a aquellas
organizaciones que se implican
en la generación de una nueva
cultura sociolaboral y empresarial,
incorporando un sistema integral
de gestión que permita una eficaz
armonía entre la esfera laboral 		
y la familiar y personal, basada 		
en la flexibilidad, el respeto 		
y el compromiso mutuos.
El modelo de gestión efr está
fundamentado en una serie 		
de documentos normativos
que componen la familia "efr
1000", de los cuales, la norma efr
1000-1 para grandes y medianas
organizaciones y efr 1000-2,
para pequeñas organizaciones, 		
son los más extendidos.

Beneficios
Para la empresa:
• Ordena y pone en valor los
beneficios que la empresa
ofrece a sus trabajadores.

• Mejora el compromiso
bidireccional.

• Mejora la compensación global.
• Gestión de riesgos y oportunidades
asociado al conocimiento 		
de las expectativas y satisfacción
de los trabajadores.

• Mejora la comunicación ascendente
y descendente

• Mejora la reputación y marca:

imagen de compromiso social 		
y buen empleador.

• Mejora la atracción y retención 		
del talento.

Para la sociedad:
• Mayor igualdad entre hombres 		
y mujeres.

• Protección de la infancia 		
y los mayores.

• Integración de los colectivos

Organizaciones
sostenibles
hoy y mañana

más desfavorecidos.

• Mejora de la calidad de vida 		

de los trabajadores y sus familias.

• Fomento de la inversión 		
y compra responsable.

Concesión del Certificado efr

Basado en un proceso 		
de certificación similar 			
al que siguen otros sistemas 		
de gestión, AENOR comprueba
que el sistema de gestión
implantado cumple los requisitos
establecidos en el Modelo efr.

RIESGOS Y
SEGURIDAD
COMPLIANCE

Una vez superado el proceso
de auditoría de AENOR,
la organización obtiene
el Certificado efr, y la licencia
de uso del distintivo efr emitidos
por la Fundación Másfamilia.

I+D+i
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

El Certificado efr tiene una vigencia
de 3 años para empresas grandes
y de 2 años para PYMES, tiempo
durante el cual la empresa puede
usar este distintivo de excelencia
empresarial en sus estrategias
comerciales y publicitarias.
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TIC

AENOR es la única certificadora
acreditada para certificar en ámbito
internacional cualquier versión 		
del modelo efr.

MEDIO
AMBIENTE

AENOR ha unido su
conocimiento y experiencia
en la certificación de sistemas
de gestión a la labor social
de la Fundación Másfamilia
a través de un acuerdo
de colaboración mediante
el cual AENOR es entidad
certificadora acreditada
responsable de comprobar
el cumplimiento de los
requisitos establecidos
en el Modelo efr.

CALIDAD

La certificación
• Genera confianza
• Da visibilidad al compromiso social de la organización
• Ayuda a las empresas a ser más competitivas

Organizaciones sostenibles
hoy y mañana

914 326 000

info@aenor.com

www.aenor.com

