El compromiso
social

El compromiso social es una convicción para el
Grupo Baux. Este compromiso se refleja en nuestra
implicación con las comunidades locales y en las
zonas en las que operamos. Enfocados en mejorar
el diálogo con todos los grupos de interés, el Grupo
Baux mantiene una relación abierta, transparente
y de plena colaboración con las Administraciones
Publicas de las localidades en las que estamos
implantados, especialmente con los Ayuntamientos.
En este marco, decidimos patrocinar los equipos
municipales de fútbol y baloncesto de Segorbe y
financiar la compra del material deportivo para Las
Escuelas Deportivas municipales de Elche de la Sierra.
Con este apoyo, hemos posibilitado que el público
infantil inscrito en las categorías de fútbol, atletismo,
gimnasia rítmica y otros deportes, puedan disponer
de los uniformes y equipos necesarios para entrenar
y competir en las distintas modalidades deportivas.
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Alianzas y colaboraciones
En Grupo Baux participamos activamente con los centros de
investigación y educativos de referencia en los sectores y las
comunidades donde operamos.
En el marco de nuestro compromiso con la educación y la formación,
destacan los diferentes convenios de prácticas con diferentes centros
de educación, por las que incorpora estudiantes en prácticas, con un
doble objetivo: por un lado, apoyar a los nuevos talentos en su primera
toma de contacto con el mundo empresarial; y, por otro, detectar así
potenciales candidaturas para futuras vacantes en el Grupo.
En la siguiente tabla se muestra el listado de centros educativos y de
investigación con los que colaboramos:

CENTROS EDUCATIVOS Y
DE INVESTIGACIÓN
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad de Valencia
Universidad Jaume I de Castellón
IES ALTO PALANCIA de Segorbe
IES Eduardo Merello Sagunto
Colegio Concertado el Seminario de Segorbe
CEIP San Blas de Elche de la Sierra
Universidad de Castilla-La Mancha. Campus de Albacete

De los cuatro estudiantes en prácticas que colaboraron durante
2019 con Grupo Baux, tres de ellos (75%) tuvieron la oportunidad de
transformar su contrato de prácticas en un contrato laboral.
A continuación, se muestran algunas de acciones más relevantes que
el Grupo ha llevado a cabo con los centros de formación en 2019:

1

Proyecto de formación
Dual de ThyssenKrupp.

2

Practicas Extracurriculares
Universitarias con la UPV
(Universidad Politécnica
de Valencia y con la UNED
(Universidad Nacional a
Distancia).

3

Prácticas FTC de centro
de formación profesional
Instituto de Educación
Secundaria Alto Palancia.

4

Colegio Público Elche de
la Sierra. Proyecto “Patios
Sostenibles”. Grupo Baux
adquirió las fichas de
un ajedrez gigante para
contribuir a la financiación
del proyecto.

5

Colegio Seminario
Menor Diocesano de
Segorbe: durante 2019,
se realizó una acción de
sensibilización dirigida a
estudiantes de la escuela.
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Centros de investigación

AIDIMME

Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera,
Embalaje y Afines
En el marco de la colaboración con AIDIMME se realizaron los
siguientes estudios:

• Estudios referentes a determinación de índice de corrosión
en muestras lacadas de distintos estados metalúrgicos por
método de niebla salina.
• Estudio de corrosión sobre muestras en virgen por
método electroquímico.
• Estudios Machu para determinación de comportamiento
frente a la corrosión de muestras lacadas en ambientes
agresivos.
• Colaboración en proyecto: Desarrollo de capas anódicas
avanzadas resistentes al desgaste bajo alta temperatura.

UJI

Universidad Rey Don Jaime de Castellón
En el marco de la colaboración con la UJI se realizaron los siguientes
estudios:

• “Estudio del cambio de color en láminas de
aluminio”, referente al defecto aureolas.
• Determinación de la resistencia al rayado de dos
muestras de láminas de aluminio.

Asociaciones empresariales
Cabe destacar también la participación de Grupo Baux en diferentes
organizaciones sociales y empresariales.

CERS
En línea con nuestro compromiso en la lucha contra el Cambio
climático, participamos en la jornada organizada por el Club de
Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana
(CE/R+S): “Empresas contra el cambio climático: Medidas concretas
y planes de acción”. En el transcurso de la misma, la responsable de
medio ambiente de Grupo Baux tuvo la ocasión de presentar las buenas
prácticas y medidas concretas que el Grupo está desarrollando en su
lucha contra el Cambio Climático y su compromiso con la preservación
del medio ambiente.
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Alianzas

#PorElClima
En Grupo Baux nos comprometemos a reducir
con sus acciones la contaminación causante
del cambio climático en el planeta y a formar
parte de la Comunidad #PorElClima, iniciativa
pionera de personas, empresas, organizaciones
y administraciones públicas que se unen con un
objetivo común: ser protagonistas de la acción contra
el Cambio Climático de acuerdo con las directrices
marcadas con el Acuerdo de París.

https://porelclima.es/grupobaux

