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Apostamos por un mundo con más oportunidades, menos 
desigualdad y más transparencia.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Somos conscientes de que todas las actividades empresariales tienen un impacto sobre el
medioambiente, desde nuestra posición somos responsables y optimizamos en todo lo
posible los recursos que utilizamos, tratamos de minimizar ese impacto y por ello, priorizamos
caminar, ir en patinete o en transporte público en nuestros desplazamientos.

En FLUIDEX, damos mucha importancia al uso racional y responsable del agua, nuestro
consumo del papel blanco es muy puntual y lo mismo aplicamos para todo tipo de
consumibles.
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RESPONSABILIDAD COMUNITARIA

Mejorar el entorno social es beneficioso en todos los aspectos, las empresas deben tomar
conciencia de la importancia del desarrollo positivo de las comunidades en las que se
encuentran. Desde FLUIDEX siempre tenemos detalles como por ejemplo que las tarjetas de
felicitación de Navidad sean solidarias pero además este año acudimos al llamamiento
solidario al que nos invitó ARAMCO y participamos en su programa de apoyo a la sociedad
vasca para paliar los efectos del coronavirus, canalizado por la Fundación Energy Advanced
Engineering – EIC, en el que se han recaudado más de 300.000€ que han sido destinados
diversas iniciativas de carácter social:

• Proyecto Begoñetxe, que a través de Cáritas Bizkaia, consiste en el sostenimiento de la
residencia donde 20 jóvenes que durante la pandemia fueron alojadas en polideportivos y
albergues de Bilbao, han iniciado un itinerario de acompañamiento integral en el ámbito
educativo y laboral.

• Donación de mascarillas y otros equipos de protección individual a residencias de
ancianos, ambulatorios o población en general para garantizar el acceso de este elemento
de protección frente al contagio del coronavirus.
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• Proyecto a desarrollar por el Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Bizkaia para
mejorar el conocimiento y la prevención contra la COVID‐19 en residencias, analizando
como la microbiota puede jugar un papel importante en diagnóstico, pronóstico y
tratamiento.

• Proyecto innovador desarrollado por Eversens basado en la medida de la inflamación en
vía aérea causada por el SARS‐COV‐2 mediante la medida del óxido nítrico exhalado
(eNO).

• Ayudas para colectivos en situación de vulnerabilidad económica generada por el
coronavirus (Bancos de alimentos de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa).

• Donación de menús diarios a familias desfavorecidas en el Valle de Ayala.

• Programa de Cruz Roja Responde, que atiende las necesidades básicas de personas en
riesgo de pobreza y exclusión.

• Con la colaboración de Euskaltel y SD Eibar Fundazioa, facilitación del acceso a internet a
familias sin recursos de la zona del Duranguesado y Bajo Deba para paliar la brecha digital
y educativa que el confinamiento ha acelerado entre colectivos jóvenes.
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RESPONSABILIDAD RESPECTO AL MERCADO

Es responsabilidad de FLUIDEX garantizar y mantener estándares de calidad en nuestras
actividades, acciones y servicios, aportando políticas de transparencia y siempre dentro de las
normativas vigentes.

Todo ello plasmado en nuestro Código de Buenas Prácticas.
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RESPONSABILIDAD RESPECTO AL PUESTO DE TRABAJO

Ante todo y por encima de todo, somos personas. Practicamos el teletrabajo y fomentamos la
flexibilidad horaria como estrategia para la mejora de la conciliación personal, familiar y
laboral.

Se ofrecen cursos y actividades de formación, se promueve la democracia participativa en la
toma de decisiones, el trabajo es siempre colaborativo y permite que cada trabajador
distribuya su carga de trabajo, el trato se mantiene siempre cordial y respetuoso en todos los
aspectos.

Se puede afirmar con seguridad que FLUIDEX se preocupa por el bienestar de su equipo
humano.


