CULTURA ÉTICA DE ÉXITO
Grupo JUSTE, 4 generaciones y casi 100 años de
liderazgo empresarial en el ámbito de la salud. Rigor y
profesionalidad con un objetivo común sostenido en el
tiempo, gracias a sus valores fundamentales:

EL VALOR DE LA COMUNICACIÓN:
ÓRGANO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS PENALES
Si tienes conocimiento de comportamientos poco éticos, acoso,
discriminación o cualquier incumplimiento normativo:
canaldenuncia@grupojuste.com
LA UNIDAD DE FARMACOVIGILANCIA

"El mejor premio que la vida ofrece
es la oportunidad de trabajar en algo
que merezca la pena" (T. Roosevelt).

Si detectas una sospecha de reacción adversa de alguno de
nuestros productos:
farmacovigilancia@grupojuste.com
Telf.- 682 480 393 (24 horas)

COMITÉ DE IGUALDAD

Las compañías tenemos la responsabilidad de aportar
valor –y valores– a nuestros accionistas, empleados y
al conjunto de la sociedad, por lo que promulgamos
una cultura que nos permite desarrollar nuestro papel
como motor de cambio global, no solo a nivel
económico, sino como generador de bienestar social.
El crecimiento sostenible y responsable pasa por
cuidar los valores tradicionales sobre los que
sustentamos nuestra gestión. Fomentamos una cultura
en que las buenas prácticas son nuestro referente,
basándola en el trabajo bien hecho, el afán de
superación, el esfuerzo y el compromiso sostenido con
el proyecto, que nos permite avanzar anteponiendo el
proyecto
empresarial
al
beneficio
personal,
devolviendo a la sociedad lo que nos concede.

Si necesitas información de nuestras políticas en igualdad o
identificas algún área de mejora:
comiteigualdad@grupojuste.com

COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Si tienes alguna sugerencia para mejorar nuestra seguridad o
alguna consulta en esta materia:
comiteseguridadsalud@grupojuste.com
COMITÉ DE EMPRESA
Punto de contacto con los miembros del comité de empresa:
comiteempresa@grupojuste.com

dpto_rrhh@grupojuste.com

Se fundamenta en varios pilares sobre los que la
Dirección de la Compañía y RRHH nos focalizamos
para lograr el adecuado alineamiento a la estrategia
de la Organización, reconociendo y premiando la
contribución de todas las personas.
Este modelo fue galardonado en
2016 por 14 instituciones como
"Empresa Saludable", destacando
a Grupo JUSTE por su cultura de
cuidado y bienestar de sus
empleados.

Nos regimos por un código ético y contamos con un
canal de comunicación directo a los órganos que
regulan nuestra gestión canaldedenuncia@grupojuste.com.
¿Más información¿ ¿Alguna sugerencia?
91.724.82.47 (Álvaro Flores)
91.724.83.77 (María Seves)
91.724.82.04 (Lorena Sanz)

Nuestro Modelo de Compensación Total engloba
todas las contraprestaciones recibidas por trabajar en
Grupo JUSTE, superando los modelos clásicos de
retribución basados únicamente en el salario o en
beneficios sociales.
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CONCILIACIÓN EN LA JORNADA LABORAL

SALARIO COMPETITIVO Y EFICIENTE

DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL

Límite hasta un 30% del sueldo
Producto SIN coste para el
empleado por exención fiscal
(I.R.P.F.)
La compañía asume los costes
comerciales de los proveedores.
A TURNOS
De mañana:
 De 7:00h a 15:00h
De tarde:
 De 15:00h a 23:00h
De noche:
 De 23:00h a 7:00h
(Rotativos cada 15 días).

PARTIDA
Horario Flexible de
entrada (desde las 7:45 a
9:30 horas) y salida (la
hora de salida será tras
cumplir las 8 horas de
trabajo, descontando el
tiempo de la comida).

218 días/año
(1 día extra de vacaciones, según nuestro convenio)

330€
(NETOS)

Plus de
Tarjeta de
Turnicidad
Comida
1,19 €/día
9€/día
Plus de Noche
Teletrabajo
32,02 €/noche
Tarjeta desayuno: 30€
netos/mes

2.916,31€

TOTAL ANUAL

259,42€
2.326,89€

1.962€
(NETOS)

2.292€

Cheque
guardería

Tarjeta
Transporte

Seguro
Médico

Tarjeta
Restaurante
(complemento)

Sin límite
(0 a 3
años)

Hasta 1.500 €
en 11 meses

500€/año
asegurado
(cónyuge e hijos)

Complementar
los 9€/día hasta
11€/día
(Jornada partida)

SEGURIDAD, SALUD, CUIDADO Y BIENESTAR

120€

Premio Natalidad. 60€/hijo.

60€

Canastilla para el/la bebé.

100€

Ayuda Escolar de 0 a 18 años.
160 €/hijo para Salarios de hasta 54.000€
100€/hijos para Salarios a partir de 54.000€

160€

Ayuda Social (Gestiona el C. Empresa)
Para Salarios hasta 54.000€, 100€ en
oftalmología y 100€ en odontología.

200€

Cesta de Navidad

85€

Pagas extras por antigüedad:
 a los 20 años: 1 mensualidad bruta.
 a los 35 años: 1 mensualidad bruta.
 a los 40 años: 2 mensualidades brutas.
 a los 45 años: 2 mensualidades brutas.
Vacaciones extras:
 1 día extra por año (218 días, en lugar de 219).
 1 día a los 20 años.
 2 días a los 25 años.


10 PREMIOS de 1.000€/persona
5 PREMIOS de 2.000€/persona
Comunicación constante. Formal e informal


Comida de Navidad y copa de verano

Servicio Médico

Servicio de Enfermería

Carmen Tornero. Enfermera
Martes, 12:00 a 13:00 h.
carmen.tornero.externo@grupojuste.com

Fisioterapia (45 min./sesión)

725€

Premios de Permanencia desde los 5 años.

Premios “buenas prácticas del proceso industrial”

Carlos Fernández Allés. Médico.
Jueves, de 16:30 h a 17:30 h, (previa cita)
carlos.fernandez.externo@grupojuste.com

Premio Nupcialidad. 120€.

Seguro de Vida y
Accidentes.

Promoción interna

330€
(NETOS)

AYUDAS Y BENEFICIOS FAMILIARES

TOTAL ANUAL

Formación continua: 24 h. de media anual por empleado

Miércoles de 12:00 a las 17:00 horas
(Compañía subvenciona el 50%, 10€/sesión)
Cita previa: serviciomedico@grupojuste.com
Fruta Fresca y de
temporada (3 turnos)

Premio anual “no accidentes”.

Ciclos de Salud
AECC, Colon, tabaco,…
Campañas de
concienciación

Programas Prevención y
Tratamiento
(Gest. Estrés, vacunación, dejar
de fumar…

Premios "La Seguridad es
cosa de todos".

1er premio: 1.000€
2º premio: 500€

125€

GENERAMOS UN IMPACTO POSITIVO
EN NUESTRO ENTORNO
100 PROYECTOS EDUCATIVOS becados en 4 años con
40.000€ (10.000€ anuales) al esfuerzo académico y la
superación personal.
Campaña contra el ACOSO ESCOLAR. Concienciación a
través de los valores del deporte.
Campañas Solidarias:
 Banco de Alimentos.
 UNICEF. Regalos navideños
 Carrera Solidaria Fundación CRIS (cáncer infantil)
 AECC.
 Fundación ADECCO
 Fundación Valora y Farmacéuticos sin Fronteras
Miembros iniciativa internacional
Responsible Care, 1991. (FEIQUE)
PYME Intensiva en I+D+i, 2017. (Ministerio
de Economía, Industria y competitividad)
Compromiso empresarial: ADEFAM.
Compromiso sectorial: FEIQUE.
Compromiso Social: Fundación ADECCO.

