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Nuestra 
empresa 
+ 30 años haciendo de lo bueno, 
lo mejor 
 
Hablar de PRIMER GRUPO es hablar de cada 
una de sus agencias y de las personas que las 
integran, de su equipo humano y de sus 
diferentes departamentos. 
 
Pero también es hablar de todas aquellas 
personas que han confiado en nuestra marca, 
es hablar de nuestro entorno, nuestros 
barrios, … 
 
Y es que la marca lleva más de 30 años 
haciendo de lo bueno, lo mejor, y hemos 
conseguido consolidarnos como un referente 
de gran prestigio en el sector inmobiliario.  
 
Esto es gracias a todas las personas que día 
tras día confían en PRIMER GRUPO y hacen 
todo lo posible para que nos encontremos 
con más ganas que nunca de seguir 
creciendo y mejorando nuestros servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% responsables 
 
Desde nuestros inicios en este fascinante 
mundo hemos sido conscientes de nuestro 
impacto tanto en el sector como en nuestro 
entorno. 
 
Es por ello que siempre hemos actuado bajo 
un código ético interno muy estricto con el 
que hemos mantenido un equilibrio entre 
nuestro impacto y nuestra responsabilidad, 
tanto con las personas que trabajan en 
nuestra Red de Agencias, así como con las 
personas que confían en nuestros servicios y 
nuestro entorno en general. 
 
Pero con nuestra consolidación en el sector 
inmobiliario y nuestro crecimiento surge la 
necesidad de plasmar todas nuestras 
actuaciones en este documento, de modo 
que sirva como referente tanto para nuestra 
Red de Agencias, como para el sector 
inmobiliario en general.  
  

NUESTRA EMPRESA 
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Nuestros valores 
Estos son los 6 pilares que, durante más de 30 años, han hecho de PRIMER GRUPO un referente 
en el sector inmobiliario.
 
  

 
  

IDENTIDAD CORPORATIVA 

CONFIANZA 
Nuestros valores, nuestra experiencia 

y nuestros métodos de trabajo nos 
permiten ser una inmobiliaria de la 

más alta confianza, un factor 
fundamental en este sector. 

COOPERACIÓN 
La cooperación y el trabajo en equipo lo 

consideramos esencial. Nos encanta la filosofía 
Win-to-Win, donde todas las personas implicadas 

en un proceso salen ganando. Una filosofía que 
aplicamos tanto con nuestra Red de Agencias, con 

otras agencias inmobiliarias y, en general, con 
todas las personas que confían en nuestra marca. 

INTEGRIDAD 
Creemos en la importancia de hacer lo 

correcto en todo momento, tanto por el bien 
nuestro como por el de las personas que se 

encuentran a nuestro alrededor. Somos 
consecuentes con nuestras acciones. 

PROFESIONALIDAD 
Desde el principio, la calidad de nuestros 

servicios ha sido de vital importancia. Más 
de 30 años de experiencia y la fuerte 
apuesta por la continua formación e 

innovación nos permite ofrecer un servicio 
de lo más profesional.  

RESPONSABILIDAD 
Somos responsables, ya no solo en 

nuestro trabajo, también con nuestro 
entorno. Entendemos que, como 

agente social de nuestra comunidad, 
tenemos en nuestras manos una parte 

de responsabilidad para seguir 
mejorandolo.  

SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD 
Cualquier proceso de compraventa puede llegar a 
ser bastante tedioso, y existen diferentes factores 

que son difíciles de controlar para garantizar el 
éxito de la transacción. Por ello tenemos la 

obligación de facilitar todas las herramientas 
posibles y nuestro conocimiento para garantizar 

el éxito en todo el proceso y para todas las 
personas implicadas. 
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Somos una Red de Agencias 
Inmobiliarias que surge con la 

necesidad de ayudar en el 
proceso de compraventa de 
inmuebles a compradores y 

vendedores desde la experiencia 
y la profesionalidad que ofrece la 

Compañía, ofreciendo unos 
servicios de la más alta calidad. 

Ser la mayor Red de Agencias 
Inmobiliarias especialista en el 

territorio de la Comunidad 
Valenciana y un referente en el 

sector inmobiliario. 

IDENTIDAD CORPORATIVA 

MISIÓN 

VISIÓN 
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Objetivos 
En este Plan de Responsabilidad Social Corporativa nos 
vamos a centrar en cuatro metas. 
 
La selección de estas cuatro categorías vienen definidas 
por consenso interno, siendo estas las que más nos 
preocupan y en las que consideramos que tenemos la 
obligación y los recursos necesarios para poder abordar. 
 
MEDIO AMBIENTE 
En pleno siglo XXI y con las previsiones de futuro de 
diferentes organismos e instituciones mundiales, podemos 
decir que el cuidado del planeta es lo que más preocupa a 
la sociedad. 
 
Es cierto que nuestro sector no es uno de los que mayor 
impacto tiene en el medio ambiente, pero aún así somos 
conscientes que tenemos un impacto, por pequeño que sea 
y, por tanto, una responsabilidad al respecto.  
 
Es por eso que en cada una de las oficinas de la Red de 
Agencias de PRIMER GRUPO debemos tener la consigna 
de las 3Rs: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
 
 
DISCAPACIDAD 
El colectivo de las personas con discapacidad es uno de los 
colectivos en riesgo de exclusión con más dificultades a la 
hora de acceder a un empleo y también uno de los que 
padecen una brecha salarial más acusada. 
 
La integración de las personas con discapacidad en las 
empresas es totalmente necesaria y no ha de ser vista 
como una acción social, sino que ha de ser una apuesta 
clara por las especiales aptitudes y capacidades de este 
amplio colectivo. Esta integración ha de contemplarse 
dentro de la política de diversidad de la empresa y aplicarse 
en todos los niveles. 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

Construimos 
un mundo 

mejor 

¿Te apuntas? 
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IGUALDAD DE GÉNERO 
En la sociedad actual la igualdad entre géneros debería ser un hecho, pero por desgracia se 
siguen reproduciendo desigualdades estructurales en todos los niveles de nuestra sociedad. 
 
Existe una importante y contrastada brecha salarial entre ambos géneros, la presencia de las 
mujeres en altos cargos directivos sigue brillando por su ausencia y, aunque la mayoría de las 
veces sea de forma inconsciente, seguimos utilizando un lenguaje sexista. 
 
En PRIMER GRUPO podemos presumir de se una empresa del siglo XXI. Cualquiera que visite 
una de nuestras agencias podrá comprobar cómo tanto mujeres como hombres tienen el mismo 
protagonismo y las mismas oportunidades. 
 
Aún así siempre hay margen de mejora, por eso apostamos por un lenguaje no sexista, que no 
discrimine a nadie, un lenguaje inclusivo como una herramienta más para alcanzar una sociedad 
más justa e igualitaria. 
 
 
TERCERA EDAD 
Uno de los rasgos más característicos de las sociedades actuales es el envejecimiento de su 
población. El aumento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad han sido dos de las 
consecuencias de esta tendencia. 
 
Este proceso de envejecimiento no sólo ha supuesto un cambio demográfico, sino que también 
está impulsando un cambio social de gran magnitud. Casi el 90% de las personas jubiladas en 
España tienen la pensión de la Seguridad Social como único ingreso, pensiones que en la mayoría 
de los casos son insuficientes para la vida autónoma de una persona. 
 
Es por eso que en PRIMER GRUPO queremos contribuir con este colectivo cada vez más 
desprotegido donde encontramos segmentos muy desprotegidos. Para ello colaboraremos 
mediante la Asociación HOGARES COMPARTIDOS, quienes proporcionan viviendas o pisos 
tutelados para compartir entre personas mayores, de la tercera edad y pensionistas en Valencia.
 
 
 
  

OBJETIVOS 
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Acciones 
Una vez tenemos definidas las metas que queremos alcanzar detallaremos la hoja de ruta a 
seguir para alcanzar nuestros objetivos. Para ello, definiremos las principales acciones a llevar a 
cabo para estar en sintonía con nuestros valores y nuestro impacto en nuestro entorno. 

 
MEDIO AMBIENTE  DISCAPACIDAD 

 
Reforzamos la gestión ambiental de 
nuestra Red de Agencias adoptando 

un enfoque verde en nuestras 
actividades. 

 

  
Ponemos a disposición de este 

amplio colectivo todas las facilidades 
que disponemos al fin de conseguir 

una sociedad más inclusiva. 
 

   
Ahorro de energía  Insercción laboral 

Algo tan fácil como cambiar los 
equipos de iluminación en favor de 

otros de bajo consumo así como 
desconectar todos los dispositivos 

cuando no estén en funcionamiento. La 
eficiencia energética es clave para 

cuidar el medio ambiente y, además, 
nos permite reducir costes. 

 

 En nuestros procedimientos de 
Recursos Humanos tenemos muy en 

cuenta a las personas con algún tipo de 
“limitación” física o mental de modo 
que puedan incorporarse sin ningún 
problema a la dinámica de trabajo. 

Política de reciclaje  Accesibilidad 
En nuestras agencias contamos con 
una política de reciclaje donde, entre 
otras cosas, podemos encontrar los 
diferentes cubos para clasificar los 

residuos. Así como llevar a cabo una 
buena gestión de desehechos de otro 
tipo como pilas, ordenadores, móviles, 

mobiliario u otro tipo de materiales. 
 

 Eliminación, en la medida de lo posible, 
de todas las barreras arquitectónicas 
que impidan una total accesibilidad a 

cualquier persona en nuestras oficinas. 
Así como contemplar las especiales 

necesidades del colectivo en cuanto a 
protocolos y procedimientos de 
evacuación, accesos, baños, etc. 

Uso eficiente del papel  Comunicación 
Hacemos un uso del papel 

responsable, utilizando papel reciclado 
en todas aquellas gestiones con un 
carácter más personal. Así como la 

reducción de su uso en la medida de lo 
posible. 

 En línea a la anterior medida, 
utilizamos un lenguaje inclusivo, tanto 

en nuestros canales internos como 
externos, de modo que nadie se sienta 

excluido en nuestros procesos 
comunicativos. 

 
 

ACCIONES 
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IGUALDAD DE GÉNERO 
 

La igualdad de género es una cuestión de sentido común y un creciente reclamo por 
parte de una sociedad cada vez más justa. Por ello vamos a reforzar algunos puntos 

así como incorporar nuevos procedimientos de actuación. 
 

 
Lenguaje no sexista 

Por costumbre no siempre utilizamos el lenguaje de forma correcta para dirigirnos por 
igual a hombres y mujeres. En el caso del castellano es frecuente ver cómo determinadas 

expresiones se construyen usando únicamente el masculino. 
 

Una de las características principales de las lenguas es que se modifican en función de 
los cambios en el lenguaje de la sociedad, por eso desde PRIMER GRUPO queremos 

utilizar en nuestras expresiones un lenguaje no sexista. 
 

Brecha salarial e igualdad de oportunidades laborales 
En nuestra Red de Agencias no existe desde nunca ninguna brecha salarial ni diferentes 

oportunidades laborales en función del género de la persona. Sin embargo, consideramos 
igual de importante constatar este hecho y mantenerlo como una línea de actuación en 

nuestra política interna. 
 

TERCERA EDAD 
 

Nuestros mayores también son importantes, y son un colectivo desprotegido donde 
encontramos casos que se encuentran en exclusión social. Cada vez hay más 

personas jubiladas cuyos ingresos no superan los 400€ al mes, lo cual dificulta el 
acceso a una vivienda digna. 

 
 

HOGARES COMPARTIDOS 
En PRIMER GRUPO queremos aportar nuestro granito de arena y la vía más directa para 

hacerlo es colaborando con la iniciativa Hogares Compartidos. 
 

Para aquellos que no conozcan este proyecto decir que Hogares Compartidos es una 
iniciativa innovadora que nace impulsada por la necesidad de dar respuesta a aquellas 
personas mayores que no tienen recursos para tener una vivienda digna. La Asociación 

trabaja principalmente en Valencia, y uno de sus objetivos es conseguir viviendas 
asequibles o cedidas para asegurar la viabilidad del proyecto a largo plazo. 

 
Nuestra función principal es la de poner en contacto a particulares con inmuebles vacíos 
y que estén dispuestos a colaborar cediéndose a esta iniciativa o, al menos, dejándolos a 

un precio más asequible del que encontramos en el mercado actual. 

ACCIONES 
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RSC 
Este Plan de Responsabilidad Social Corporativa es una hoja de ruta que nos marca el camino a 
seguir en las líneas presentadas más arriba el cual comenzará a implementarse en el 2019. 
 
Esperamos conseguir alcanzar los diferentes objetivos y tener todo lo que encontramos en este 
documento aplicado al 100% en cada una de nuestra agencias en los próximos años. 
 
Aunque hay acciones que pueden implementarse desde el primer día, hay otras que requieren 
cambios más profundos, formaciones específicas para el personal, cambios en diferentes 
protocolos de actuación y procedimientos algo más complejos. Incluso habrán otros que, al no 
depender de nosotros directamente, no lograremos implementar. Como por ejemplo el poder 
usar un lenguaje no sexista en nuestra página web, ya que de lo contrario nos veríamos 
perjudicados en los resultados obtenidos en los diferentes buscadores de Internet. 
 
Pero incluso, cuando se den estos casos, haremos cuanto esté en nuestras manos para que el 
cambio sea posible y ejercer la presión que podamos para que los cambios que no dependen de 
nuestra parte se hagan realidad. 
 
Porque sinceramente somos conscientes de nuestro impacto en nuestro entorno y del poder que 
tenemos, por pequeño que sea, para hacer de este mundo un lugar mejor y más justo. 
 
 

  

CONCLUSIONES 
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ANEXO I 
 

Para entender hasta qué punto nuestra lengua puede llegar a ser discriminatoria hacia el género 
femenino veremos 5 ejemplos que son fáciles de identificar con nuestro día a día. 
 

• Uso del masculino como genérico. Es muy habitual que se utilice el plural masculino para 
referirse a un colectivo de personas. De esta forma, es muy frecuente escuchar expresiones 
como “los niños” para referirse a un grupo de niños y niñas. 
 

• Mujeres como “apendices” de hombres. En ocasiones escuchamos como se crean frases 
en las que claramente se le da menos importancia al género femenino. A veces vemos un 
importante desajuste entre el rol que se le da a la mujer y al hombre en una misma frase. 
Es el caso de construcciones como los “trabajadores y sus mujeres”. Aunque ambos no 
estén incluidos en el mismo grupo, no es necesario introducir la segunda denominación 
como un apéndice de la primera, discriminando de este modo a uno de los dos géneros. 

 
• Tratamientos. Es frecuente que a un hombre se le aplique el tratamiento de “señor”. Sin 

embargo, en el caso de las mujeres se hace una distinción entre “señora”, que se refiere a 
mujeres casadas y “señorita”, que se aplica a las que se encuentran en una situación de 
soltería. Hacerlo se considera una discriminación hacia el género femenino, ya que no es 
una información que se le pida al hombre para referirse a él. 

 
• Profesiones y cargos. Las mujeres que ejercen determinados trabajos se enfrentan al 

problema de que se les denomina con un adjetivo masculino a pesar de que, en la mayoría 
de los casos, hay términos en femenino que son igualmente válidos. 

 
• Uso de las profesiones de forma despectiva. En determinados contextos es común ver 

cómo se hace referencia a algunas profesiones en femenino y otras en masculino, debido 
a que en su mayoría están ocupados por uno u otro género. El problema reside en que a las 
profesiones a las que se les atribuye un género masculino, en ocasiones, se les considera 
de un nivel socialmente superior a aquellas de género femenino. Un buen ejemplo es que 
siempre se habla de “médicos” y “enfermeras”. 
 

Habrás podido identificar todos o gran parte de los ejemplos sexistas mostrados y, por supuesto, 
los habrás escuchado o utilizado en alguna ocasión. A continuación vamos a proponer diferentes 
alternativas para poder evitar esta discriminación en el lenguaje. 
 

Uso del masculino como genérico 
Expresión Alternativa 

Los vendedores han puesto muchos pisos en 
venta. 

Las personas vendedoras han puesto muchos 
pisos en venta // El equipo de ventas ha 
puesto muchos pisos en venta. 
 

Los trabajadores de la empresa. La plantilla de la empresa. 

ANEXOS 
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Los expertos recomiendan. 

 
 
 
 
Las personas expertas recomiendan // El 
equipo experto recomienda. 
 

Los usuarios. Quienes utilizan este servicio. 
 

Si todos ponemos de nuestra parte. Si cada cual pone de su parte. 
 

 
Mujeres como “apendices” de los hombres 

Expresión Alternativa 
Los trabajadores y sus mujeres. La plantilla y sus parejas. 

 
 

Tratamientos 
Expresión Alternativa 

El señor López, la señorita Pérez y la señora 
Fernández. 

El señor López y las señoras Pérez y 
Fernández. 

 
 

Profesiones y cargos 
Expresión Alternativa 

Raquel Martínez, abogado. Raquel Martínez, abogada. 
Hay muchas mujeres que son vendedores. Hay muchas mujeres vendedoras. 

 
 

ANEXOS 


