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Unique es la 4ª empresa
de Sector

Unique pertenece al grupo USG People el cual se conforma como
el 3º Grupo de gestión de RR.HH. en España:

• Presencia a nivel nacional con más de
100 Oficinas

• Solidez financiera global

• 3ª posición en el ranking nacional de
empresas de Gestión de RR.HH.

• Servicios Especializados: Selección –
Formación – Trabajo temporal - In
House - E-Unique – Outsourcing –
Restart

• Servicios on line: CV On line -
Consultora virtual (Alejandra)

• Extranet - Firma digital - Factura
electrónica etc.

• ISO 9001: Certificación de calidad

• Certificación OHSAS 18:001



Peculiaridades

Nuestros trabajadores
están en el centro de
trabajo del cliente.



DURACIÓN MEDIA DE LOS
CONTRATOS 2012

< 1 MES 80%

1-3 MESES 18%

> 3 MESES 1%

Peculiaridades



Nº trabajadores

2012 >23.000

Peculiaridades



Peculiaridades

Múltiples sectores de
actividad.



R.D. 4/1995, de desarrollo de la Ley de
ETT

Ley 14/1994, de E.T.T.

R.D. 216/1999, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en ETT

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales

R.D. 39/1997, Reglamento de los
Servicios de Prevención

R.D. 486/1997, de lugares de trabajo

R.D. 1215/1997, de equipos de trabajo

Legislación



Legislación

Formación

Información

Vigilancia de la
salud

R.D. 216/1999
“Tres pilares
básicos de
cumplimiento ”



Obligaciones

A no celebrar contratos de puesta a disposición sin ERL.

A no trabajar en determinadas actividades.

A formar e informar previamente.

A garantizar el derecho a la vigilancia de la salud.



FORMACIÓN 2012

Alumnos formados

>23.000

Inversión en formación superior a 1.500.00€

Formación



Formación e-learning

11



Formación e-learning

12



¿Cómo lo hacemos?

Prioridad de Unique:

1. Aumenta la empleabilidad de los trabajadores (favorece la
flexiseguridad).

2. Aumenta la seguridad en el trabajo. A mayor formación
menor siniestralidad.

3. Aporta valor añadido al cliente vía productividad. Un
trabajador bien formado es más productivo.

4. Aumenta la satisfacción del trabajador en la empresa.



Información

¿Cómo se informa al trabajador de los riesgos de su puesto de trabajo?

Unique se la
entrega al
trabajador.

El cliente
entrega los

resultados ERL.

El trabajador
firma la

recepción de
información.

Unique entrega
al cliente la
información

firmada.



Innovación

Unique hace
entrega al cliente

de la traza
certificada.

El cliente
entrega los

resultados ERL.

El trabajador
firma la

recepción de
información

virtualmente.

Vía @ certificado
la información se

entrega al
trabajador.

La información
se integra en

nuestro sistema.



Reducción costes

Ahorro de hasta el 40% de las horas dedicadas a tareas administrativas.

Eliminación costes impresión.

Eliminación costes archivo.

Eliminación costes correo convencional.

Rentabilidad de la inversión y el coste de los servicios de Internet



SINIESTRALIDAD

I. Incidencia I. Frecuencia I. Gravedad

2012 10% 6% 10%



Gracias

Alcobendas, 27 de Junio de 2013


