
 

 

Declaración de Política de Responsabilidad Social  

 

La Responsabilidad Social de Multiservicios Aeroportuarios, S.A., materializada en 

nuestro Compromiso Social,  está basada en: 

El fomento por la igualdad de oportunidades a través de la Integración de 

personas con problemas de acceso al empleo procedentes de colectivos sociales 

desfavorecidos: personas con Discapacidad; personas en riesgo de Exclusión 

Social; mujeres víctimas de Violencia de Género; Jóvenes Desempleados y 

Víctimas de Terrorismo. 

Compromiso con la sociedad: Cada año Multiservicios Aeroportuarios, S.A. 

dedica notables esfuerzos a la colaboración para el desarrollo de iniciativas de 

interés comunitario. Éstas se centran en la ejecución de acciones que mejoran la 

integración  y la generación del conocimiento entre diversos grupos de interés. 

Somos rigurosos con la legislación vigente y con el cumplimiento de sus requisitos 

aplicables, y extendemos ese compromiso por medio de la exigencia de una certificación 

en RSE, la Norma IQNET SR 10. Esta certificación implica el cumplimiento y 

compromiso por parte de la compañía, en observancia de una mejora continua, con los 

requerimientos de la norma en materia de RSC basados en la ISO 26000 en términos 

de: Rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a los grupos de 

interés, respeto al principio de legalidad, respeto a la normativa internacional de 

cumplimiento y respeto a los derechos humanos.  

Multiservicios Aeroportuarios, S.A. cuenta con Protocolos de Acoso y un Código 

Ético, haciendo hincapié en la integridad, profesionalidad y respeto en las actuaciones 

de la plantilla y la dirección, el respeto por el medio ambiente y las políticas de formación 

para los empleados/as.  

Multiservicios Aeroportuarios, S.A. entiende que estas actuaciones sirven para mostrar 

nuestra Responsabilidad Social Corporativa, siendo fundamental la sostenibilidad de 

nuestro proyecto empresarial para llevarla a cabo, traducida en una gestión eficaz del 

negocio que nos permite a su vez invertir y desarrollar una política social sólida y 

duradera.  

 

En Madrid, 11 de Noviembre de 2021   

 
 

Firmado: Iker Azcue Basañez 
Director General Multiservicios Aeroportuarios, S.A. 
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