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REPUTACIÓN EMPRESARIAL 

Plan de Igualdad. Ley Orgánica 3/2007 Ministerio de Sanidad 

Art. 45. Obligatorio para empresas mayores de 250 trabajadores. 

¿QUÉ ES UN PLAN DE IGUALDAD?  
 
“Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado 
de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de 
situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la 
discriminación por razón de sexo”.  
 
Art. 46. ¿QUÉ INCLUYE UN PLAN DE IGUALDAD?  
 
“Para la consecución de los objetivos fijados, los Planes de Igualdad 

podrán contemplar materias como el acceso al empleo, clasificación 

profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación de 

tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre 

hombres y mujeres, la conciliación laboral, personal y familiar y 

prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo”. 

Protocolo de Acoso Laboral. Art. 48 

El Protocolo de Prevención del Acoso en el ámbito laboral es una 

herramienta orientada a prevenir y/o a gestionar situaciones de 

acoso dentro de una organización, al definir medidas preventivas y 

pautas de actuación concretas. 

Medidas que se está estudiando introducir en la empresa. 

EFICIENCIENCIA ENERGÉTICA 

Auditoria Energética 

RD 56/2016, de 12 de febrero por el 

que se transpone la Directiva 

2012/27/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 

obligan a hacer una auditoria 

energética a todas las empresas de 

más de 250 trabajadores y 50 MM € de 

negocio. 

Entre los meses de julio y agosto se 

realizará la auditoria energética en 

nuestra empresa. 

Energía Limpia 

A partir del mes de agosto se va contratar 

a una comercializadora de electricidad de 

origen 100% renovable, energía limpia, 

Gesternova. 

www.gesternova.com 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Huella Ambiental 

Un paso más a la huella de carbono, emisiones de CO2 ya 

realizado en el 2015, es la huella ambiental. ¿En qué consiste? 

La Huella ambiental evalúa y calcula los principales impactos 
ambientales potenciales de un producto, de una organización o  
un servicio.  
 
Es una garantía de que una organización está comprometida con 
la sostenibilidad,  queriendo conocer cuáles son los impactos 
ambientales asociados a sus actividades de tal manera que pueda 
tomar medidas para reducirlos. 
 
Se está estudiando la posibilidad de calcular la huella ambiental 

ACCIÓN SOCIAL O FILANTROPÍA 

Fundación Europamundo 

Un proyecto que permite hacer 

voluntariado. 

La Fundación Europamundo colabora 
con la Fundación Emalaikat con un 
proyecto en Turkana al Noroeste de 
Kenia frontera con Sudan Y Etiopía. 

Es un proyecto sanitario que moviliza 
una clínica móvil y da cobertura a más 
de 5.000 personas. ¡Os animáis! 

 
www.fundacionemalaikat.es 

http://www.fundacionemalaikat.es/
http://www.fundacionemalaikat.es/


            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN LABORAL 

Comité de Buenas Prácticas 

 

Reflexión de nuestro Director General  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN 

Un año, 12 causas:  

A lo largo de estos meses hemos tratado de 

poner el foco en las siguientes causas: 

No a la invisibilidad de los sin techo. En Madrid 
hay unas 2.500 personas y en toda España 25.000.  

No a la violencia y desigualdad de género.  
El número de víctimas de violencia doméstica fue de 
7.229 en 2015, un 2,0% más que en el año anterior. 

No al cambio climático y sus consecuencias. El 
aumento de la temperatura global de 0,85 ºC, el 
mayor de la historia de la humanidad. Los expertos 
marcan el aumento de 2 ºC de temperatura como el 
umbral que no debemos alcanzar 

No a la explotación infantil. 168 millones de niños 
trabajan en el mundo, muchos de ellos a tiempo 
completo en las peores formas. 

No a la trata de seres humanos. 46 millones de 
personas viven bajo la exclavitud. 

No a la guerra, 50 millones de desplazados por 
ello, con 12 guerras y 29 latentes en el 2015.  

 

 

 

NOTICIAS INTERESANTES 

Cuando el jefe es mujer crece la 

percepción de igualdad. 

La diversidad de género en la alta dirección 

impulsa la equidad de salario. 

Estas empresas, además, son más rentables 

y retienen mejor el talento. 

http://cincodias.com/cincodias/2016/05/27/

sentidos/1464381149_043134.html 

Los españoles cada vez reciclan más. 

Los españoles reciclaron en 2015 1.300.339 

toneladas de  envases, un 3,3% más que en 

2014,  lo que supone un 74,8% de los 

envases que generamos, según los resultados 

2015 de Ecoembes, la organización que cuida 

del medioambiente y coordina el reciclaje de 

los envases domésticos en España. 

Las ocho mujeres más influyentes en la 

protección del medio ambiente en 

España. 

http://www.lavanguardia.com/natural/20160524/401997078914/

mujers-y-medio-ambiente-mujeres-comprometidaas-con-el-

medio-ambiente-asuncion-ruiz-marta-subira-sonia-castanada-

yayo-herrero-cristina-nabona.html 

 

SOSTENIBILIDAD 

Un detallado paseo virtual por nuestra casa 

Nuestro hogar contiene información sobre 19 aspectos 

de nuestra vida cotidiana para hacerla más agradable, 

eficiente y sostenible.  

http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/tu-casa-y-

tu-vida-sostenible/ 

Calcula tu huella ecológica. 

Date una sorpresa y calcula tu consumo de recursos. 

http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/mide-tu-

huella-ecologica/ 
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