¿Qué es efr?
Empresa Familiarmente Responsable efr es una
norma Internacional certificable por la Fundación
Más familia de España que promueve la
conciliación o equilibrio entre la vida personal,
familiar y laboral

¿Qué no es efr?
No es un modelo para trabajar menos o disminuir el esfuerzo de la empresa.
No es un modelo para otorgar más beneficios.
No es una excusa para retrasos continuados e injustificados.
No justifica faltas al reglamento interno.
No es un modelo que piensa solamente en el bienestar de los empleados:
se basa en la confianza y la corresponsabilidad para mejorar la
productividad.

¿Para qué efr?
Fortalecer nuestra Cultura Organizacional.
Responder a las necesidades internas que promueven el equilibrio
entre la vida personal, familiar y laboral.
Identificar de forma precisa todos los beneficios que Méderi tiene y
medir su impacto. (Conciliación).

efr

Certiﬁcación efr

FEBRERO

Curso manager efr en
Gestión de la conciliación

MARZO

3 personas (Jefe de comunicaciones y dos
personas de talento humano)

Inscripciones concurso
de arte en familia

ABRIL

17 obras

Entrega certiﬁcado efr
Espíritu Méderi 37 postulados
Aniversario 680 personas

MAYO

¿Comó vivimos efr
en el 2019?

Torneo interempresas de fútbol
puesto 7

JUNIO

Futura Mamá Méderi
58 personas

Créditos de libranza por
descuento de nómina

JULIO

Cobertura: 723

Torneo interno de bolos

AGOSTO

54 equipos

Encuesta de clima y cultura
1504 personas

SEPTIEMBRE

Programa Equilíbrate
103 personas

Semana de la Salud
9409 participaciones

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Actividades Permanentes

DICIEMBRE

Café por Méderi ---------------- Mensual
Convivencia --------------------- Mensual
Nutri-feria ----------------------- Mensual
Cine foro ------------------------- Mensual

Foro efr:

Participaron 17 empresas

2da Auditoría interna del modelo efr
Certiﬁcación 1° auditor interno efr
Torneo de bolos Interempresas
12 participantes - 1er puesto

Evento ﬁn de año 2 días: 3760 personas
Torneo interno de fútbol 5
21 equipos masculino - 8 equipos femenino
Novenas : 7 días de novenas
Apadine a un niño: 100 niños

68 personas
311 personas
11 nutri-ferias
1067 personas

