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1. CONCEPTOS Y CONTENIDOS DEL PLAN DE IGUALDAD 
 

a) Fundamentación Jurídica 
En marzo del 2007, se publica la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres (BOE núm. 71 de 23 de marzo). Esta ley tiene por objeto “…hacer efectivo 

el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular 

mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o 

condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil 

laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la 

Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria”. Respecto a la 

igualdad de Oportunidades en el ámbito empresarial, los principios que recoge la Ley se 

encuentran, dentro del Título IV (Arts., 45 a 49), dedicado al derecho al trabajo en igualdad de 

oportunidades. A continuación, hacemos referencia a los dos primeros artículos de la Ley, de 

carácter general, como principios básicos de todo Plan de Igualdad. 

a. Art. 45 Ley de Igualdad 
§ El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres establece que las empresas estamos obligadas a respetar la igualdad 

de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad deberán adoptar 

medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral por género. 

 

§ En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores/as, las medidas 

de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y 

aplicación de un Plan de Igualdad, adoptando medidas a evitar cualquier tipo de 

discriminación entre hombres y mujeres. 

 

§ Sin perjuicio de lo enunciado anteriormente, las empresas deberemos elaborar y aplicar 

un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, 

y en los términos previstos en el mismo. 

 

§ Para el resto de las empresas, la elaboración e implantación de Planes de Igualdad será 

voluntaria, si bien no deben olvidar que es una obligación general para todas las 

empresas, la adopción de medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 

laboral entre hombres y mujeres. 
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Art. 46 Ley de Igualdad 

  El artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, expresa: 

§ 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. 

 

§ Los Planes de Igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las 

estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de 

sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 

 

§ Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del 

establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de 

trabajo. 
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b) Situación de la empresa MERCAVALÈNCIA respecto a la Ley de Igualdad 
Respecto a la Igualdad de Oportunidades en el ámbito empresarial, la Ley establece la 

obligatoriedad de todas las empresas de “respetar la igualdad de trato y oportunidades en el 

ámbito laboral entre mujeres y hombres. Asimismo, y para determinadas empresas, esta ley, 

establece la obligatoriedad de la adopción de este tipo de medidas a través de la puesta en 

marcha de Planes de Igualdad en la Empresa. 

MERCAVALÈNCIA., al ser una empresa constituida por una plantilla de 79 personas, según el 

artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, no está sujeta a la obligatoriedad de elaborar Planes de Igualdad en la empresa, por 

lo que la decisión de elaborar e implementar un Plan de Igualdad, es totalmente voluntaria. Para 

la elaboración del Plan se ha utilizado como guía las herramientas y metodología que facilita 

Dirección General de la Mujer y por la Igualdad de oportunidades, estableciendo y cumpliendo 

con todas y cada una de las fases recomendadas. 

 

FASE 1.- FORMALIZACION DEL COMPROMISO 
 
§ Formalización del Compromiso, cuyas partes suscriptoras en MERCAVALÈNCIA, son la 

Dirección General y el Comité Permanente de Igualdad. 
ü Ver Anexo a. Formalización del Compromiso. 
 
 
FASE 2.- ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
 
§ Esta fase ha consistido en la recogida y aportación de información de la empresa en relación 

a la composición, estructura y movilidad de la plantilla (datos cuantitativos), así como su 

cultura, políticas y prácticas de RRHH (datos cualitativos), para su posterior análisis, reflexión 
y obtención del informe de diagnóstico. 

 
§ La detección de necesidades por área: Acceso al empleo, Conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal, Clasificación Profesional, formación y Promoción, Retribución, Salud 

laboral y Comunicación y lenguaje no sexista. 

 
FASE 3.- PLAN DE IGUALDAD 
§ Su fundamentación jurídica. 

§ Definición de los objetivos que se quieren conseguir en todas y cada una de las áreas, y las 

acciones que llevaremos a cabo para alcanzar nuestros propósitos. 

§ Resultado del diagnóstico. 

§ Justificación de las acciones de mejora a desarrollar para cada área (fichas para cada 

acción). 
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FASE 4.- IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA CADA ÁREA 
§ Consiste en ejecutar cada una de las acciones que forman parte del Plan de Igualdad. 

§ Elaboración de una Guía de Implantación: calendario, responsables y acciones que se 

llevarán a cabo en cada momento concreto. 

§ Difusión interna: comunicarlo a toda la plantilla a través de los medios de comunicación que 

la empresa defina. 
 
 
FASE 5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
§ Seguimiento periódico (trimestral, semestral y anual) para conocer los obstáculos durante la 

implantación y los resultados obtenidos, permitiendo los ajustes y correcciones necesarios. 

§ Elaboración y presentación a la Dirección General del Instituto de la Mujer y por la Igualdad 

de Género de los informes anuales de evaluación de resultados. 
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c) Características del Plan de Igualdad de MERCAVALÈNCIA 
 
Poner en marcha este primer Plan de Igualdad de MERCAVALÈNCIA., nos permitirá lograr 

objetivos tales como la erradicación de las desigualdades entre nuestras trabajadoras y 

trabajadores, luchar contra el acoso por razón de género y crear espacios laborales donde poder 

desarrollar una atención respetuosa para mujeres y hombres.  

79 trabajadoras y trabajadores de nuestra organización, van a ser receptores de las medidas a 

las que nos comprometemos en este plan. Pero también lo serán todas aquellas personas que 

mantienen relaciones con nosotros, como son nuestros proveedores, así como nuestros clientes. 

Ha de formar parte de nuestro compromiso que este plan de igualdad revierta su potencial en el 

conjunto de la ciudadanía, a la que llegamos a través de nuestra imagen y productos. 

 

Este Plan de Igualdad va dirigido a todo el personal que integra por MERCAVALÈNCIA, ubicados 

en CARRERA EN CORTS 231 VALÈNCIA, provincia de València. 

 

Su vigencia será de cuatro años, sin perjuicio de que, a propuesta del Comité de Igualdad, se 

acuerde su actualización, modificación, derogación o negociación de un nuevo plan. 

 

Para la elaboración e implantación del Plan de Igualdad, durante todo el proceso, se ha velado 

porque dicho Plan contemple en su integridad las características de: 
 

§ Colectivo-Integral: Pretende incidir positivamente, no sólo en la situación de las 

mujeres, sino en toda la plantilla. 

§ Transversal: implica a todas las áreas de gestión de la organización.  
§ Dinámico: es progresivo y está sometido a cambios constantes. 

§ Sistemático-coherente: el objetivo final (la igualdad real) se consigue por el 
cumplimiento de objetivos sistemáticos. 

§ Flexible: es un plan a medida, adaptándose a nuestras necesidades, posibilidades y 

coyuntura actual. 

 

Ya que estamos plenamente convencidos que para poder llevar a cabo la puesta en práctica del 

Plan de Igualdad que se defina, éste debe ser el que mejor se adecue a nuestra organización y 

a sus sistemas de gestión y políticas de funcionamiento, de modo que pueda contribuir en su 

beneficio. 
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2. DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

 
2.1 LA EMPRESA 
FICHA TÉCNICA DE LA EMPRESA 
 
 
Nombre o Razón Social 

  

MERCADOS CENTRALES ABASTECIMIENTO 

VALÈNCIA S.A. 

 
Forma jurídica 

  

SOCIEDAD ANONIMA 

 
CIF 

  

A46038964 

 
Actividad 

  

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS POR CUENTA 

PROPIA 

 
Número de Trabajadores/as 

  

79 

 
Dirección Sede Central 

  

CARRERA EN CORTS 231 

 
Población 

  

VALÈNCIA 

 
Teléfono 

  

963241500 

 
Correo electrónico 

  

info@mercavalencia.es 

Página Web  www.mercavalencia.es 

Fecha Fundacional  13/11/1967 

Nº y Domicilio centros de trabajo  1 MERCAVALÈNCIA 
 
CARRERA EN CORTS 231 VALÈNCIA 

Fecha de finalización elaboración 
Plan de Igualdad 

 
26 de Octubre 2018 
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2.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
Mercavalència somos una empresa agroalimentaria cuya misión principal es gestionar los 

mercados centrales de abastecimiento de la ciudad de València. Contamos con un polígono de 

500.000 m2 en los que se encuentra el mercado mayorista de pescado, el mercado mayorista 

de fruta y verdura, la Tira de Contar (mercado de agricultores), Mercaflor (mercado de flores y 

plantas), el matadero de servicios así como una zona de actividades complementarias en la que 

se ubican empresas relacionadas con la alimentación.   

Con un fuerte convencimiento de servicio público velamos por la transparencia, la libre 

competencia y la construcción de precios sobre criterios de sostenibilidad económica, 

medioambiental y social. También velamos por la seguridad alimentaria y apoyamos la 

investigación y creación de sistemas que repercutan en el desarrollo de las empresas del sector.  

En este momento nos encontramos en un proceso de modernización de la empresa replanteando 

las estrategias hacia un enfoque al cliente. Queremos basar nuestras líneas de actuación en el 

cumplimiento de los ODS de la ONU para generar valor sostenible tanto en la organización como 

en nuestro entorno y medio natural favoreciendo que nuestros clientes se sumen a esta cultura 

empresarial. La reciente firma del Pacto de Milán sobre sostenibilidad alimentaria nos ha dado 

una guía de acción para concienciar tanto a empresas como a consumidores sobre un nuevo 

sistema alimentario basado en el respeto a la salud y el medio ambiente.  

Visión 
 

Trabajar junto a las empresas, instituciones públicas y organizaciones del sector para la 

consolidación de un sistema alimentario sostenible que dé respuesta a las necesidades del 

mercado y a las inquietudes sociales del ámbito de actuación.  

Trabajar en el desarrollo humano y profesional de nuestros empleados.  

 

Valores 
 

• Ética y transparencia 

• Legalidad 

• Eficiencia en la gestión  

• Seguridad y salud en el trabajo 

• Respeto al medio ambiente 

• Compromiso con las personas  
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Posicionamiento de mercado de la empresa.  
En la Comunitat somos el mayor centro agroalimentario, reúne la mayor concentración de 

empresas relacionadas con el sector. A nivel nacional somos el tercer mercado en extensión, 

concentración de empresas y servicios.  
 

 
2.3 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
La actividad principal de la empresa es la gestión de los mercados municipales, por tanto son 

labores administrativas, de mantenimiento y servicios técnicos. Por otra parte el matadero de 

servicios en el que trabaja el 45% de la plantilla requiere unas condiciones especiales al tratarse 

de un trabajo con gran esfuerzo físico. Los estudios de sector respecto a género no son por tanto 

representativos dentro de la empresa en su conjunto.  
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2.4 PRETENSIONES DEL PLAN DE IGUALDAD 
 
MERCAVALÈNCIA, pretende, por primera vez, la implantación de un Plan de Igualdad de 

Oportunidades como resultado de la decisión de la Dirección General, en consenso con la 

Representación Legal de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, siendo su ámbito de 

aplicación toda la organización, ya que estamos plenamente convencidos de que el éxito viene 

determinado, principalmente, por el grado de compromiso de la totalidad de sus miembros. 

 

Para obtener el éxito esperado se debe conseguir que todas las personas se sientan implicadas 

y hagan suyos los objetivos del Plan. El primer paso para su implementación será, realizar una 

difusión interna del Plan, empezando por la Dirección y con las personas con responsabilidad de 

gestión, especialmente los responsables de área tanto de servicios centrales como producción 

industrial, y finalmente todo el personal. La difusión interna la llevará a cabo el Comité 

Permanente de Igualdad, a través de un comunicado interno a toda la organización, en el que 

se especificarán los objetivos del Plan, las acciones a implementar y actuaciones necesarias, así 

como la vigencia del mismo, calendario y fechas de implantación. Además, se van a realizar 

varias jornadas de sensibilización para divulgar la política de Igualdad y conseguir así, el 

compromiso de toda la organización. 

 

El Plan de Igualdad, lo suscriben la Dirección General, como agente impulsor de Plan, y el Comité 

Permanente de Igualdad, como agente ejecutor y representante de la organización, cuyo 

compromiso se ha hecho público a toda la organización. Con ello, la empresa reconoce la 

voluntad de elaborar e implementar un Plan de Igualdad, así como la integración de una serie 

de medidas de acción positivas dirigidas a conseguir la paridad de género. 

 

Octubre de 2018 será la fecha de aplicación y entrada en vigor del Plan, con una vigencia de 

cuatro años a partir de esta fecha (2018 a 2022). La responsabilidad para la consecución de 

objetivos e implementación del Plan, recae sobre la Dirección de recursos humanos con el apoyo 

del Comité Permanente de Igualdad y la Dirección General. 
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2.5 AMBITO DE APLICACION 
 
Este Plan de Igualdad va dirigido a todo el personal gestionado por Mercavalència, cuya sede 

se haya ubicada en València, carrera en corts 231, provincia de València. 
 

El ámbito de aplicación del Plan de Igualdad es la Provincia de Valencia 
 
Es un plan dinámico, en continua evolución y cambio, por lo que se irá adaptando a la evaluación 

continua de las medidas que establece y que se analizarán en el seno del Comité Permanente 
de Igualdad por ser el responsable de ello.  
 
 
2.6 VIGENCIA 
 
Su vigencia será de 4 años, del 26/10/2018 al 31/10/2022, sin perjuicio de que, a propuesta del 

Comité de Igualdad, se acuerde su actualización, modificación, o negociación de un nuevo plan 
 

2.7 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
 
 
a) Introducción 
El informe de diagnóstico que, de manera abreviada, aportamos en el Anexo 2, ha constituido el 

documento base de trabajo para poder elaborar el Plan de Igualdad de nuestra empresa. 

 

El Diagnóstico, ha consistido en analizar la situación actual de la empresa en materia de igualdad 

desde la perspectiva de género, para cada una de las áreas que recoge la Ley, con la finalidad 

de definir las acciones positivas para cada una de ellas. 

 

Para la recogida de información cuantitativa y cualitativa, se suministraron los instrumentos de 

medida que recomienda la Subdirección General para la Igualdad en la Empresa y la 

Negociación Colectiva, Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, para su 

posterior análisis y reflexión. 

 

Durante esta fase, se contó en todo momento con la participación del Comité Permanente de 

Igualdad y la colaboración de Carbó y Domínguez como empresa formada y experta en el 

desarrollo e implantación de Planes de Igualdad. 

 

La información que obtenemos es sobre la totalidad de la plantilla, así como información 

diferenciada por ambos sexos, permitiéndonos comparar las características del personal de la 

empresa y detectar posibles diferencias en el caso de que las hubiere. 
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Todos los datos recogidos están desagregados por sexo y expresados en porcentajes para 

facilitar el análisis y evaluación del impacto de género en políticas y prácticas de gestión de 

RRHH. 

 

Las propuestas de acción que se generaron, después de realizar el diagnóstico, se integran en 

nuestro Plan de Igualdad que presentamos en este documento, el cual permitirá a 

MERCAVALÈNCIA: 

1. Desarrollar planes de acción positiva encaminados a establecer la igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres. 

2. Solicitar el visado del Plan de Igualdad de la Comunidad Valènciana. 

3. Optimizar los recursos de la organización. 

4. Revisar y Mejorar su política de gestión de RRHH. 

 

 

 

b)  Áreas objeto de medida 
 

El objetivo del diagnóstico, consiste en identificar las acciones positivas que tengan por objeto 

establecer la igualdad entre hombres y mujeres en materia de oportunidades. Además, con la 

puesta en marcha de este Primer Plan de Igualdad en MERCAVALÈNCIA permitirá lograr, si bien 

no a corto plazo sino a largo plazo, la erradicación de las desigualdades que vayamos 

identificando. De igual manera, potenciará la lucha contra el acoso por razón de género y la 

discriminación si la hubiera.  

 

Para garantizar la igualdad de hecho en el acceso, participación y permanencia en todos los 

procesos de la empresa, las áreas objeto de medida que la Ley establece son: 

ü Acceso al empleo 

ü Conciliación vida laboral, familiar y personal 

ü Clasificación profesional, promoción y formación  

ü Retribución 

ü Salud Laboral 

ü Comunicación y Lenguaje no sexista 

 

Estas áreas se consideran sensibles a la generación de desigualdades en muchas 

organizaciones laborales, debido a que: 
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Ø Las trabajadoras tienen, por lo general, empleos de menor categoría profesional 

que los trabajadores. 

Ø Cobran menos salarios por trabajos equivalentes. 

Ø Ocupan puestos de menor responsabilidad, y presentan mayor temporalidad en sus 

contratos, que además son de menor duración. 

 

En cualquier ámbito, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres exige la eliminación 

de los impedimentos que, basados en el sexo de una persona, limitan su participación y 

desarrollo. 
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Acciones de mejora. 

Tras el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos de cada una de las áreas que la ley 

establece con el fin de detectar la situación de la empresa en materia de igualdad de 

oportunidades, proponemos acciones de mejora para la elaboración del Plan de Igualdad. 

 
Mediante la tabla que presentamos a continuación, describimos las 24 acciones de mejora 

resultante del diagnóstico distribuidas entre las 6 áreas de intervención. De estas 24 acciones 

propuestas, tras su valoración por parte del Comité permanente de Igualdad, y analizada la 

adecuación a las necesidades de la empresa, obtendremos las 6 acciones prioritarias a 

desarrollar para la puesta en práctica del Plan de Igualdad en su primer año de implantación. 

Estas acciones de mejora, nos permitirán corregir las posibles deficiencias y adoptar nuevas 

prácticas, para poder avanzar y ampliar la paridad entre ambos géneros y garantizar la igualdad 

de oportunidades y trato entre los hombres y mujeres que componen la plantilla de la empresa. 

 

Las acciones a implantar han sido priorizadas por el comité permanente de igualdad en función 

de su importancia y planificación de las mismas. En este documento, se presentan las fichas de 

desarrollo de las 6 acciones que hemos considerado prioritarias, si bien, en función del resultado 

e impacto de la implementación del Plan, se irán seleccionando y agendando el resto de 

acciones, sin perjuicio de que ante la evolución en la implementación del Plan de Igualdad se 

pueda determinar incorporar nuevas acciones, modificarlas o suprimir alguna por considerar que 

en ese momento no contribuirá a los objetivos establecidos en este plan. 

 

Mediante la tabla que presentamos en la siguiente página, especificamos las acciones de mejora 

resultantes del diagnóstico. 
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CLASIFICACIÓN 

PROFESIONAL, 

PROMOCIÓN Y 

FORMACIÓN 

9 

 
§ Realizar una Definición del puesto con las funciones a 

desempeñar y el perfil de puesto requerido 
 

10 

§ Elaborar una evaluación de desempeño que permita a la 
empresa conocer el desempeño, necesidades y expectativas de 
la persona en el puesto y en la organización. 

 

11 
§ Elaborar un manual  de acogida para las nuevas incorporaciones 

donde se recojan los valores de igualdad de género. 
 

12 
§ Diseñar un organigrama actualizado y su comunicación a la 

plantilla. 
 

13 § Identificar las expectativas de la plantilla para planificar la 
formación dirigida a promociones. 

 

ÁREAS DE 
ACTUACIÓN 

 

Nº 

 

DESCRIPCION 

ACCESO AL 

EMPLEO 

1 § Potenciar internamente la comunicación de las ofertas de 
empleo para acceso a toda la plantilla 

2 
§ Potenciar la igualdad de oportunidades a través de la 

comunicación en las ofertas de la política de igualdad en el 
empleo, explicitando para MUJERES y HOMBRES en la oferta. 

3 
§ Potenciar la presencia de la mujer en aquellos departamentos 

con baja presencia a través de identificar puestos que por sus 
requerimientos sean accesibles para la mujer 

4 
§ En las selecciones con consultoras externas hacer un 

seguimiento y análisis de las candidaturas incluidas en el proceso 
por género. 

CONCILIACIÓN 

VIDA LABORAL, 

FAMILIAR Y 

PERSONAL 

5 
 

§ Redactar un documento e Informar a toda la plantilla de las 
medidas de conciliación de la empresa 

6 
§ Recoger la máxima información posible sobre responsabilidades 

familiares para identificar las  necesidades en el área de 
conciliación con mayor impacto y desarrollar propuestas 
adecuadas. 

7 
§ Identificar las necesidades de conciliación en función de las 

características de la plantilla, propuesta de medidas de 
conciliación y valoración de su implantación 

8 
§ Diseñar e implantar un servicio interno de información de 

recursos disponibles sociales para facilitar la conciliación familiar 
con personas a su cargo o descendientes 
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14 § Diseñar un procedimiento de promoción interno. 

 
 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

Nº DESCRIPCION  

RETRIBUCIÓN 

15 
§ Seguimiento en las nuevas incorporaciones para garantizar 

las no diferencias salariales por razón de sexo. 
 

16 
§ Informar a la plantilla del sistema retributivo de su categoría o 

nivel profesional fijo y complementos si los hay. 
 

17 
§ Realizar un seguimiento anual en la evolución de los salarios 

brutos medios fijos y complementos segregado por sexos. 
 

18 

§ Incluir como procedimiento en promociones internas, la 
adecuación de la retribución acorde con el nivel 
correspondiente, eliminando cualquier discriminación por 
razón de sexo. 
 

SALUD LABORAL 

19 § Formación y sensibilización a toda la plantilla en igualdad  
 

20 § Diseño o revisión del protocolo de acoso  
 

21 
§ Información y concienciación sobre la importancia de comunicar 

las situaciones de acoso 
 

22 
§ Revisar las instalaciones para disponer en todos los 

departamentos de instalaciones para el hombre y la mujer. 
 

COMUNICACIÓN 
Y LENGUAJE NO 

SEXISTA 

23 § Sensibilización sobre igualdad y utilización de comunicación y 
lenguaje no sexista, para toda  la plantilla de la empresa. 

24 
§ Analizar que todo el material impreso está redactado y utiliza 

imágenes no sexistas. 
 

25 
§ Revisar y analizar que el lenguaje, las imágenes y los canales 

de comunicación no sean discriminatorios (lenguaje sexista) y 
corregir en su caso. 
 

26 
§ Difusión de los valores para potenciar la cultura de la empresa 

comprometida con la igualdad  y la no discriminación 
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2.8 OBJETIVOS DEL PLAN 

a) Antecedentes 
 
La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en nuestra empresa está considerada 

un principio estratégico de la política de gestión empresarial y de Recursos Humanos de 

MERCAVALÈNCIA, estando presente en: 

§ Nuestra filosofía y cultura empresarial, a través de nuestros Valores: 

§ Ética y transparencia 
§ Legalidad 
§ Eficiencia en la gestión  
§ Seguridad y salud en el trabajo 
§ Respeto al medio ambiente 
§ Compromiso con las personas  

 

§ La responsabilidad Social Corporativa 
 

 La Responsabilidad Social Corporativa, supone hoy, un concepto fundamental de la 
excelencia empresarial, quedando así integrada en nuestra cultura, manifestándose a nivel 
externo como interno: 

  
ü En este momento nos encontramos en un proceso de modernización de la empresa 

replanteando las estrategias hacia un enfoque al cliente. Queremos basar nuestras líneas 

de actuación en el cumplimiento de los ODS de la ONU para generar valor sostenible tanto 

en la organización como en nuestro entorno y medio natural favoreciendo que nuestros 

clientes se sumen a esta cultura empresarial. La reciente firma del Pacto de Milán sobre 

sostenibilidad alimentaria nos ha dado una guía de acción para concienciar tanto a 

empresas como a consumidores sobre un nuevo sistema alimentario basado en el respeto 

a la salud y el medio ambiente.  
 

ü Buscamos que el equipo humano encuentre en MERCAVALÈNCIA un lugar adecuado para 

desarrollar sus habilidades profesionales, se fomenten las relaciones personales que 

permitan el trabajo en equipo, y se cree un ambiente de empresa moderna en la que todos 
aportemos valor a la organización. 

 

ü Participamos activamente en proyectos formativos relacionados con nuestra actividad para 

facilitar el acceso de personas en riesgo de exclusión social, a potenciales puestos en 

Mercavàlencia. 
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ü En los objetivos empresariales de MERCAVALÈNCIA, el objetivo mayor es saber 

conjugar los objetivos económicos propios del objeto del negocio con los objetivos sociales 

y de bienestar de todos los profesionales que la integran. 
 
 
b) Objetivo General 
 
El objetivo general del Plan de Igualdad de MERCAVALÈNCIA es: “Especificar y formalizar a 
través del Plan de Igualdad, que presentamos en este documento, nuestras políticas ya 
existentes de integrar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres sin 
discriminación directa o indirectamente por razón de sexo. Atendiendo de forma especial a 

la discriminación indirecta, entendiendo por ésta como, “La situación en que una disposición, 

criterio o práctica aparentemente neutro, pone a una persona de un sexo en desventaja particular 

respecto de personas del otro sexo” así como el impulsar y fomentar cualquier medida, que 

suponga mejoras respecto a la situación presente, arbitrándose los correspondientes sistemas 
de seguimiento. 

 
c) Objetivos Específicos 
 
Considerando que en la fase de diagnóstico se han definido los objetivos generales para cada 

área, definiremos objetivos específicos en cada una de ellas que nos servirán para la elaboración 

de las acciones del Plan de Igualdad. Los objetivos específicos, deberán ser aquellos que aun 

teniendo una filosofía de igualdad y acciones concretas que la acompañan, nos ayuden a 

conseguir modificar o paliar las desviaciones existentes respecto a los resultados del diagnóstico 

o, en cualquier caso, llevar a cabo un seguimiento respecto a las acciones existentes en materia 

de igualdad, que nos permita su mantenimiento y mejora. 

 
Área Acceso al empleo 
§ A corto plazo 

- Que todas las personas implicadas en los procesos de selección estén formadas y 
concienciadas en la Igualdad. 
 

§ A medio-largo plazo 

- Conseguir que se establezcan los criterios objetivos necesarios, para que la candidatura 
seleccionada sea la más adecuada a los requisitos del puesto a cubrir.  
 

- Que la mujer esté representada en todos los Departamentos de la empresa. 
 
- Incrementar el porcentaje de mujeres en la plantilla de Mercavalència 
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Área Conciliación vida Laboral, Familiar y Personal 
A corto plazo 

- Difusión de los permisos retribuidos y las medidas de conciliación del convenio colectivo 
 

- Revisión y difusión del procedimiento de solicitud y planificación de vacaciones 
 

A largo plazo 

- Identificar los principales problemas existentes en materia de conciliación de vida familiar y 
laboral y establecer ámbitos prioritarios de actuación que se ajusten a la estrategia de la 
empresa y necesidades de la plantilla. 
 

- Tener un estilo de Dirección en la empresa que integre las medidas de conciliación como un 
factor de motivación y fidelización del empleado. 
 

Área Clasificación Profesional, Promoción y Formación 
§ A corto plazo 

- Contribuir para que la mujer se forme en los contenidos formativos, necesarios para el acceso 
a puestos dónde se encuentra menos representada. 
 

- Acciones de formación y sensibilización en igualdad de oportunidades y no discriminación 
entre mujeres y hombres, dirigidas al personal de la entidad 
 

§ A medio-largo plazo 

- Contar con definiciones y descripciones de puestos de trabajo, concretos, específicos y libres 
de sesgos por razón de género. 
 

- Tener un sistema de evaluación de desempeño que permita valorar el desempeño, 
necesidades, progresión y expectativas.  

 
- Generar planes de carrera, para el desarrollo y promoción de hombres y mujeres por igual. 

Posibilitando la adquisición de nuevas competencias para asumir nuevas responsabilidades 
e incrementar su motivación e implicación con la empresa. 

 
- Facilitar la incorporación de mujeres en puestos en los que se encuentran sub-

representadas. 
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Área Retribución 
§ A corto plazo 

- Mantener un sistema de retribución igualitario estableciendo criterios objetivos, que sirvan 
como indicadores de la no discriminación, en cuanto a la retribución fija y la retribución 
variable. Utilizar métodos de valoración de puestos. 
 

§ A largo plazo 

- No producir, o en el caso de que las haya eliminar, diferencias entre hombres y mujeres por 
su retribución. 

 
- Establecer sistemas de evaluación del desempeño objetivos, que permitan premiar el nivel 

de aportación a la empresa sin ningún tipo de sesgo por razón de sexo 
 

Área Salud laboral 
§ A corto plazo 

- Garantizar que todas las trabajadoras y trabajadores de la empresa, interioricen los principios 
de la Igualdad y se conviertan en los promotores de este principio y lo lleven hasta el último 
rincón de nuestra organización, velando por su implementación y desarrollo. 
 

- Concienciar a toda la plantilla en materia de acoso por razón de sexo o moral, para integrar 
buenas prácticas, con relación a este tema, en todas sus actuaciones, conductas e 
interrelación con los demás miembros de la plantilla. 

 
§ y largo plazo 

- Promover hábitos de vida saludable 
 
- Seguir apostando por el establecimiento de medidas para detectar y corregir posibles riesgos 

para la salud laboral del personal. 
 
Área Comunicación y Lenguaje no sexista 
§ A corto plazo 

- Elaborar una guía de comunicación con las normas para la utilización de un lenguaje no 
sexista. 

 
- Conseguir que el lenguaje, las imágenes y los canales de comunicación no sean 

discriminatorios (lenguaje sexista). 
 
§ A largo plazo 

- Incorporar dentro de la formación continua del personal de la empresa temas de 
comunicación y lenguaje no sexista. 

 
- Garantizar que todo el material impreso está redactado y utiliza imágenes no sexistas.  
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3. ESTRATEGIAS Y ACCIONES A ADOPTAR POR CADA ÁREA 
 

 
a) ACCIONES IMPLANTADAS ACTUALMENTE  

  

ÁREAS DE ACTUACIÓN Nº ACCIONES / DENOMINACIÓN 

ACCESO AL EMPLEO 

 
1 

§ Colaboramos con consultoras externas, solicitando como 
perfil del puesto competencias técnicas y conocimientos 
necesarios para realizar el puesto sin ningún tipo de 
condición discriminativa por sexo. 

2 

§ El proceso de selección se realiza con objetividad en la 
incorporación de la persona más adecuada al puesto a 
cubrir, valorándose sus competencias técnicas y 
humanas, por lo que se asegura la igualdad, objetividad y 
rigor en todo el proceso.  

3 
§ En las ofertas que realiza la empresa tanto para 

información interna como para la consultora externa 
utiliza un lenguaje no sexista. 

CONCILIACIÓN VIDA 
LABORAL, PERSONAL Y 

FAMILIAR 

4 
§ Cualquier persona de la plantilla puede acogerse a las 

medidas conciliadoras contempladas en el convenio 
colectivo, cuya información está disponible para 
conocimiento de todo el personal. 

5 
§ Si se detectan necesidades o problemáticas específicas, 

se informa a la trabajadora o trabajador de cuáles son las 
medidas a las que tiene derecho y se puede acoger. 

6 
§ Se excluye del trabajo en fin de semana y nocturno a las 

mujeres embarazadas, si así lo solicitan, hasta la 
resolución de la Licencia por Riesgo en Puesto durante el 
embarazo 

7 
§ Los horarios de reuniones y  formación se realizan en 

horario laboral facilitando la conciliación familiar y 
profesional. 

8 § En los puestos que los permiten existe flexibilidad de 
horario 
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a) ACCIONES IMPLANTADAS ACTUALMENTE  

  

ÁREAS DE ACTUACIÓN Nº ACCIONES / DENOMINACIÓN 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL, 
PROMOCIÓN Y 
FORMACIÓN 

9 
§ Desde la Dirección, se promueve la igualdad de 

oportunidades para ocupar cualquier puesto dentro de 
la organización y nivel jerárquico. 
 

10 
§ La mujer accede a puestos de responsabilidad en 

igualdad al hombre. 

11 
§ Se valora la experiencia, seguida de la capacidad de 

desarrollo de tareas específicas y la implicación en la 
empresa, como bases para el desarrollo profesional y la 
promoción.   

12 
§ Tanto los hombres como mujeres, que conforman la 

plantilla de la empresa, tienen igualdad de oportunidades 
para formarse y desarrollarse profesionalmente 

13 § La Formación se realiza dentro del horario de trabajo 

14 § La Formación es accesible a toda la plantilla 

RETRIBUCION 

15 

§ La remuneración fija de cada puesto se rige en base a lo 
que estipula el convenio, siendo posteriormente 
corroborada o adaptada a los niveles salariales que 
marca el mercado para ese puesto en concreto. Para toda 
la plantilla, a igualdad de puesto, antigüedad y 
desempeño se recibe el mismo salario. 

 

16 
§ Las bandas salariales vienen dadas por el puesto que se 

ocupa y nivel jerárquico, por lo que no hay diferencias si 
el receptor del salario es un hombre o una mujer. 

 

17 
§ La retribución complemento se establece tanto para el 

personal fijo como el temporal. 
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SALUD LABORAL 

18 
§ En la empresa, se cumple rigurosamente con la “Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales” para la protección de 
todos los empleados 
 

19 
§ Periódicamente se realizan evaluación de riesgos y se 

establecen medidas preventivas relacionadas con la 
salud laboral. 
 

20 

§ Se potencia que las condiciones de trabajo, así como los 
entornos laborales, sean los más adecuados para las 
personas que desarrollan las diferentes actividades de la 
empresa. 
 

21 
§ Para las mujeres en situación de embarazo, se vela para 

que los ritmos y volumen de trabajo, y tiempos de 
descanso, sean los adecuados para el estado de la 
trabajadora 

22 
§ Se realizan campañas de sensibilización a través de: 

Campañas de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

23 
§ Se adaptan los horarios y condiciones de trabajo a las 

situaciones personales en caso de enfermedad 
 

COMUNICACION 

24 § Los medios de comunicación interna habituales son: 
reuniones, email, circulares y tablón de anuncios.  

25 
§ La comunicación externa se materializa en redes 

sociales, web corporativa, folletos y presencia en ferias.  
 

26 

§ En todas las vías de comunicación, tanto interna como 
externa, se vela por la utilización del lenguaje no sexista 
como tenemos reflejado en nuestro Manual de Estilo. 
Todo el personal dispone de una guía en este Manual 
para que sus comunicaciones se basen en la igualdad y 
el respeto. Asimismo se vela por la diversidad en las 
publicaciones y la accesibilidad a la información. Nuestra 
página web cuenta con las últimas herramientas para 
facilitar el acceso y fue diseñada desde el inicio bajo 
parámetros de accesibilidad universal.    
 

27 
§ Trabajamos para crear una cultura en nuestra empresa 

que fomente la no discriminación por razón de sexo, raza, 
religión, orientación sexual y/o cultura. 
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CLASIFICACIÓN 

PROFESIONAL, 

PROMOCIÓN Y 

FORMACIÓN 

9 
§ Realizar una Definición del puesto con las funciones a 

desempeñar y el perfil de puesto requerido 
 

10 

§ Elaborar una evaluación de desempeño que permita a la 
empresa conocer el desempeño, necesidades y expectativas de 
la persona en el puesto y en la organización. 

 

11 
§ Elaborar un manual  de acogida para las nuevas incorporaciones 

donde se recojan los valores de igualdad de género. 
 

12 
§ Diseñar un organigrama actualizado y su comunicación a la 

plantilla. 
 

13 § Identificar las expectativas de la plantilla para planificar la 
formación dirigida a promociones. 
 

14 § Diseñar un procedimiento de promoción interno. 
 

 

 

ÁREAS DE 
ACTUACIÓN 

 

Nº 

b) ACCIONES A IMPLANTAR 

DESCRIPCION 

ACCESO AL 

EMPLEO 

1 § Potenciar internamente la comunicación de las ofertas de 
empleo para acceso a toda la plantilla 

2 
§ Potenciar la igualdad de oportunidades a través de la 

comunicación en las ofertas de la política de igualdad en el 
empleo, explicitando para MUJERES y HOMBRES en la oferta. 

3 
§ Potenciar la presencia de la mujer en aquellos departamentos 

con baja presencia a través de identificar puestos que por sus 
requerimientos sean accesibles para la mujer 

4 
§ En las selecciones con consultoras externas hacer un 

seguimiento y análisis de las candidaturas incluidas en el proceso 
por género. 

CONCILIACIÓN 

VIDA LABORAL, 

FAMILIAR Y 

PERSONAL 

5 § Redactar un documento e Informar a toda la plantilla de las 
medidas de conciliación de la empresa 

6 
§ Recoger la máxima información posible sobre responsabilidades 

familiares para identificar las  necesidades en el área de 
conciliación con mayor impacto y desarrollar propuestas 
adecuadas. 

7 
§ Identificar las necesidades de conciliación en función de las 

características de la plantilla, propuesta de medidas de 
conciliación y valoración de su implantación 

8 
§ Diseñar e implantar un servicio interno de información de 

recursos disponibles sociales para facilitar la conciliación familiar 
con personas a su cargo o descendientes 



  

  

 
 

26 
 

 
ÁREA DE 

ACTUACIÓN 
Nº DESCRIPCION  

RETRIBUCIÓN 

15 
§ Seguimiento en las nuevas incorporaciones para garantizar 

las no diferencias salariales por razón de sexo. 
 

16 
§ Informar a la plantilla del sistema retributivo de su categoría o 

nivel profesional fijo y complementos si los hay. 
 

17 
§ Realizar un seguimiento anual en la evolución de los salarios 

brutos medios fijos y complementos segregado por sexos. 
 

18 

§ Incluir como procedimiento en promociones internas, la 
adecuación de la retribución acorde con el nivel 
correspondiente, eliminando cualquier discriminación por 
razón de sexo. 
 

SALUD LABORAL 

19 § Formación y sensibilización a toda la plantilla en igualdad  
 

20 § Diseño o revisión del protocolo de acoso  
 

21 
§ Información y concienciación sobre la importancia de comunicar 

las situaciones de acoso 
 

22 
§ Revisar las instalaciones para disponer en todos los 

departamentos de instalaciones para el hombre y la mujer. 
 

COMUNICACIÓN 
Y LENGUAJE NO 

SEXISTA 

23 § Sensibilización sobre igualdad y utilización de comunicación y 
lenguaje no sexista, para toda  la plantilla de la empresa. 

24 
§ Analizar que todo el material impreso está redactado y utiliza 

imágenes no sexistas. 
 

25 
§ Revisar y analizar que el lenguaje, las imágenes y los canales 

de comunicación no sean discriminatorios (lenguaje sexista) y 
corregir en su caso. 
 

26 
§ Difusión de los valores para potenciar la cultura de la empresa 

comprometida con la igualdad  y la no discriminación 
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c) FICHA PARA CADA ACCIÓN A IMPLANTAR 

 

ACCIÓN 1 

ÁREA A DESARROLLAR AREA:  ACCESO AL EMPLEO 

ACCIÓN Potenciar internamente la comunicación de las ofertas de empleo para 
acceso a toda la plantilla 

Objetivos Impulsar el acceso de la mujer en igualdad de oportunidades en 
Mercavalència a través del conocimiento de las ofertas que se generan 

Descripción 
A través de los canales de comunicación interno de la empresa difundir 
las necesidades de personal, facilitando la información de las 
necesidades de la empresa internamente e impulsando el acceso de la 
mujer. 

Personal a quien va 
dirigida la acción 

A toda la plantilla y mercado laboral impulsando el acceso de la mujer 
en el proceso de selección. 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

 
 
Coste económico interno: 70€ 
Departamento de RRHH: 70€ (2p*1h*35€) 
 
Colgar la oferta de empleo en los canales internos de comunicación de 
la empresa. 
 
 

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 

Personal participante 
Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
  

Fecha inicio y 
finalización Del 26 de octubre al 31 de diciembre de 2018 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación 

Solicitud de Oferta en los paneles visuales y medios de comunicación 
interna 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores 

Observación directa de la solicitud en los paneles visuales y medios de 
comunicación interna 
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ACCIÓN 2 

ÁREA A DESARROLLAR ÁREA: ACCESO AL EMPLEO 

ACCIÓN 

§ Potenciar la igualdad de oportunidades a través de la comunicación en 
las ofertas de la política de igualdad en el empleo, explicitando para 
MUJERES y HOMBRES en la oferta 

 

Objetivos Motivar a las mujeres a trabajar en Mercavalència y facilitar su acceso 

Descripción 
Incorporar en todas las ofertas de empleo, el valor de la empresa en 
igualdad de oportunidades para impulsar a la mujer explicitando en el título 
claramente para MUJERES y HOMBRES 

Personal a quien va 
dirigida la acción Todos las candidaturas 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

 
Coste económico interno: 70€ 
Departamento de RRHH: 70€ (2p*1h*35€) 
 
Ofertas de trabajo publicada en diferentes medios y páginas y redes de 
contacto 
 

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 

Personal participante 
Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
  

Fecha inicio y 
finalización Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación La propia oferta 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores 

La propia oferta 
Seguimiento en el incremento % de mujeres que se interesan por las ofertas 
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ACCIÓN 3 

ÁREA A DESARROLLAR AREA: ACCESO AL EMPLEO 

ACCIÓN 

 
§ Potenciar la presencia de la mujer en aquellos departamentos con 

baja presencia a través de identificar puestos que por sus 
requerimientos sean accesibles para la mujer 

Objetivos Incrementar la participación de la mujer en los puestos que se encuentra 
sub-representada 

Descripción 
Evaluar e identificar puestos dentro de los departamentos donde la mujer 
este sub-representada y los criterios objetivos que requiere el puesto en 
base a un perfil neutro. 

Personal a quien va 
dirigida la acción Toda la plantilla y futuros candidaturas 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

 
Coste económico interno total: 1.470€  
Departamento de RRHH: 980€ (2p*14h*35€) 
Dirección departamentos: 490€ (7p*2h*35€) 
 

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 

Personal participante 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Dirección departamentos: 
Pablo Aguado, Raquel Blasco, Oscar Collado, Ángeles Hernández, 
Fernando Pastor, Ignacio Sureda, Silverio Tarazona 

Fecha inicio y 
finalización Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación La propia DPT del puesto identificado 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores 

Nº  puestos identificados 
Descripción del puesto y perfil 
Nº de mujeres que participan en la selección para esos puestos 
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ACCIÓN 4 

ÁREA A DESARROLLAR AREA: ACCESO AL EMPLEO 

ACCIÓN En las selecciones con consultoras externas hacer un seguimiento y 
análisis de las candidaturas incluidas en el proceso por género. 

Objetivos Contar en todos los procesos con candidaturas de mujer, siempre que el 
mercado laboral disponga de candidaturas posibles. 

Descripción 
Establecer con la consultora de selección un seguimiento en la 
participación de las mujeres en el proceso por fase del proceso para 
potenciar el acceso de la mujer a los puestos de Mercavàlencia. 
 

Personal a quien va 
dirigida la acción A todos los participantes de los procesos de selección 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

 
 
Coste económico interno total: 735€  
Departamento de RRHH: 490€ (2p*7h*35€) 
Dirección departamentos: 245€ (7p*1h*35€) 
Requiere procedimiento con la consultora externa. 
  

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 

Personal participante 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Dirección departamentos: 
Pablo Aguado, Raquel Blasco, Oscar Collado, Ángeles Hernández, 
Fernando Pastor, Ignacio Sureda, Silverio Tarazona 

Fecha inicio y 
finalización Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre 2021 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación Informe de seguimiento de la consultora sobre el proceso. 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores 

Indicadores ofrecidos por la consultora en cada proceso sobre % de 
participación de la mujer pro proceso. 
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ACCIÓN 5 

ÁREA A DESARROLLAR ÁREA CONCILIACION 

ACCIÓN 
§ . Redactar un documento e Informar a toda la plantilla de las medidas 

de conciliación de la empresa 

Objetivos 
Con esta medida se pretende que los empleados estén informados 
sobre todos los derechos en materia de conciliación a los que pueden 
acceder. 

Descripción 
El departamento de Recursos Humanos realizará un dossier con la 
información sobre las medidas conciliadoras a las que toda la plantilla 
tiene derecho y pueden utilizar.  

Personal a quien va dirigida 
la acción Toda la plantilla 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para realizar la 
acción 

 
 
Coste económico interno: 2.800€ 
Departamento de RRHH: 2800€ (2p*40h*35€) 
Creación de un documento de medidas conciliadoras  
El presupuesto económico ira relacionado con el medio y recursos que 
necesitemos para la difusión. 
 
  

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 

Personal participante 
Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 

Fecha inicio y finalización Del 1 de enero de 2019 al 30 de abril de 2019 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación Manual de conciliación 

Seguimiento y evaluación: 
Indicadores 

Propio Manual y su difusión 
 
Incremento en el número de solicitudes de realización de medidas 
conciliadoras. 
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ACCIÓN 6 

ÁREA A DESARROLLAR ÁREA CONCILIACION 

ACCIÓN 
§  Recoger la máxima información posible sobre responsabilidades 

familiares para identificar las  necesidades en el área de conciliación con 
mayor impacto y desarrollar propuestas adecuadas  

Objetivos Conocer la situación actual de la plantilla para identificar futuras 
necesidades de conciliación. 

Descripción 
El departamento de Recursos Humanos recogerá la información con 
carácter voluntario sobre las cargas familiares y situación personal de cada 
uno para identificar medidas de conciliación adecuadas a las necesidades 
de la plantilla.  

Personal a quien va 
dirigida la acción Toda la plantilla 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

 
Coste económico interno total: 1.085€ 
Departamento de RRHH: 490€ (2p*7h*35€) y 
gestión interna de los datos 350€ (2p*5h*35€) 
Dirección departamentos: 245€ (7p*1h*35€) 
Solicitud de la información y gestión interna de los datos 
  

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 

Personal participante 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Directores departamentos: 
Pablo Aguado, Raquel Blasco, Oscar Collado, Ángeles Hernández, 
Fernando Pastor, Ignacio Sureda, Silverio Tarazona y facilitadores el 
comité de igualdad 

Fecha inicio y 
finalización Del 1 de enero de 2020 al 30 de abril de 2020 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación El documento de recogida de información 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores 

Nº de datos recogidos 
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ACCIÓN 7 

ÁREA A DESARROLLAR ÁREA CONCILIACION 

ACCIÓN 
Identificar las necesidades de conciliación en función de las características 
de la plantilla, propuesta de medidas de conciliación y valoración de su 
implantación. 

Objetivos Conocer las necesidades de conciliación de la plantilla y diseñar propuestas 
adecuadas a sus necesidades 

Descripción 
El departamento de Recursos Humanos realizará un estudio de 
necesidades en función de la información recogida, para la generación y 
diseño de propuestas de conciliación adaptable a las necesidades de la 
plantilla. 

Personal a quien va 
dirigida la acción Toda la plantilla 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

 
Coste económico interno: 2.800€ 
Departamento de RRHH: 2.800€ (2p*40h*35€) 
 
Recogida de información. Gestión de la información obtenida y generación 
y diseño de propuestas de conciliación. 
 
  

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 

Personal participante 
Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 

Fecha inicio y 
finalización Del 1 de enero de 2021 al 30 de abril de 2021 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación 

Informe de necesidades detectadas 
 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores 

 
El propio informe y Nº de necesidades identificadas. Nº de propuestas 
generadas 
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ACCIÓN 8 

ÁREA A DESARROLLAR ÁREA CONCILIACION 

ACCIÓN 
Diseñar e implantar un servicio interno de información de recursos 
disponibles sociales para facilitar la conciliación familiar con personas a su 
cargo o dependientes. 
 

Objetivos 
Con esta medida se pretende que cualquier persona de la plantilla que lo 
necesite, conozca los recursos sociales que existen para ayudarle en la 
conciliación y solución de su problema. 
 

Descripción 
Dentro del departamento de RRHH se ofrecerá el servicio de ofrecer la 
información o de cómo acceder a dicha información para la mejora de la 
conciliación familiar a quien lo necesite, desarrollando un procedimiento de 
actuación para toda la plantilla. 

Personal a quien va 
dirigida la acción Toda la plantilla 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

Coste económico interno total: 1.225€  
Departamento de RRHH: 350€ (2p*5h*35€) 
Departamento de Comunicación 875€ (1p*25h*35€) 
  

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Departamento de Comunicación: 
Ángeles Hernández 

Personal participante 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Departamento de Comunicación: 
Ángeles Hernández 

Fecha inicio y 
finalización Del 1 de abril de 2022 al 30 de abril de 2022 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación 

A través de comunicado interno, app digital en desarrollo y comité de 
igualdad. 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores 

 
Nº de solicitudes que reciben 
Nº de informaciones de servicios que se ofrecen de forma genérica. 
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ACCIÓN 9 

ÁREA A DESARROLLAR AREA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL-PROMOCION-FORMACION 

ACCIÓN 
§  Realizar una Definición del puesto con las funciones a desempeñar y el 

perfil de puesto requerido 

Objetivos Identificar las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo, así 
como las competencias necesarias para el correcto desempeño. 

Descripción 

Realizar la descripción de cada uno de los puestos de trabajo que existen 
en la organización. 
 
Realizar la “Descripción de Puestos de Trabajo”, atendiendo a la realidad 
actual de la empresa y necesidades de cada puesto de trabajo. 
Dar a conocer a cada empleado cuales son exactamente sus funciones y 
responsabilidades, y que la valoración de su contribución a los resultados 
de la empresa, viene determinada por su nivel de cumplimiento, sin que 
exista ningún sesgo por razones de género. 
 

Personal a quien va 
dirigida la acción Toda la plantilla 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

 
Coste económico externo: 5.000€ 
Contratación de un consultor especialista en Organización Empresarial, 
para el asesoramiento, dirección y coordinación de la realización de las 
DPT’s.  

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Directores departamentos: 
Pablo Aguado, Raquel Blasco, Oscar Collado, Ángeles Hernández, 
Fernando Pastor, Ignacio Sureda, Silverio Tarazona. 
 
Consultora externa 

Personal participante 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Directores departamentos: 
Pablo Aguado, Raquel Blasco, Oscar Collado, Ángeles Hernández, 
Fernando Pastor, Ignacio Sureda, Silverio Tarazona. 
 
Consultora externa 

Fecha inicio y 
finalización Del 1 de mayo de 2021 al 31 de agosto de 2021 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación 

Entrega personal y explicación, a cada trabajador, de la descripción de su 
puesto de trabajo 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores 

 
Contrastar que toda la plantilla conoce la descripción de su puesto de 
trabajo. 
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ACCIÓN 10 

ÁREA A DESARROLLAR AREA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL-PROMOCION-FORMACION  

ACCIÓN 

§ Elaborar una evaluación de desempeño que permita a la empresa 
conocer el desempeño, necesidades y expectativas de la persona en el 
puesto y en la organización. 

 

Objetivos Objetivizar la evaluación de desempeño y desarrollo carrera profesional 

Descripción 
Desarrollar un sistema de evaluación de desempeño del que se permita 
valorar el desempeño, sus necesidades de formación, posibilidades de 
promoción e impacto en el sistema retributivo variable.  

Personal a quien va 
dirigida la acción Toda la plantilla 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

Coste económico externo: 5.000€ 
 

Persona/ departamento 
responsable 

Dirección General : 
Pep Yubero 
 
Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Directores departamentos: 
Pablo Aguado, Raquel Blasco, Oscar Collado, Ángeles Hernández, 
Fernando Pastor, Ignacio Sureda, Silverio Tarazona 

Personal participante 

Dirección General : 
Pep Yubero 
 
Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Directores departamentos: 
Pablo Aguado, Raquel Blasco, Oscar Collado, Ángeles Hernández, 
Fernando Pastor, Ignacio Sureda, Silverio Tarazona 

Fecha inicio y 
finalización Del 1 de mayo de 2022 al 31 de agosto de 2022 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación 

Herramienta de evaluación de desempeño y formación en realizar la 
evaluación 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores La propia Herramienta y los cuestionarios cumplimentados 
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ACCIÓN 11 

ÁREA A DESARROLLAR AREA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL-PROMOCION-FORMACION  

ACCIÓN 
§ Elaborar un manual  de acogida para las nuevas incorporaciones donde 

se recojan los valores de igualdad de género. 

 

Objetivos 
Tener un Manual de Bienvenida donde se comuniquen los valores de 
igualdad de la empresa y se dé información del puesto que facilite el 
acceso al puesto de manera objetiva. 

Descripción 
Diseñar un  Manual de Bienvenida donde figure toda la información 
organizacional y contenido del puesto y cultura de la empresa, resaltando 
la igualdad en la empresa y medidas de conciliación, promoción en la 
empresa. 

Personal a quien va 
dirigida la acción A las personas que se incorporan a la empresa 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

Coste económico externo: 3.000€  
Diseño y elaboración del Manual de Bienvenida 
Inversión económica: el presupuesto de la consultora de RRHH externa 

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Departamento de Comunicación: 
Ángeles Hernández  
 

Personal participante 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Departamento de Comunicación: 
Ángeles Hernández  
 

Fecha inicio y 
finalización Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación El manual de bienvenida 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores El seguimiento en la entrega y explicación del Manual de Bienvenida 
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ACCIÓN 12 

ÁREA A 
DESARROLLAR AREA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL-PROMOCION-FORMACION  

ACCIÓN Diseñar un organigrama actualizado y su comunicación a la plantilla 

Objetivos Disponer de un Organigrama real y actual 

Descripción 
Diseñar un organigrama que recoja la situación actual y nuevo modelo de 
gestión que recoja los valores de la empresa en igualdad y potencie la 
empresa hacia el futuro. 
 

Personal a quien va 
dirigida la acción Toda la plantilla 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

 
Coste económico interno total: 840€  
Dirección General: 35€ (1p*1h*35€) 
Departamento de RRHH 560€ (2p*8h*35€) 
Directores departamentos: 245€ (7p*1h*35€) 
 

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 

Personal participante 

Dirección General : 
Pep Yubero 
 
Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Directores departamentos: 
Pablo Aguado, Raquel Blasco, Oscar Collado, Ángeles Hernández, 
Fernando Pastor, Ignacio Sureda, Silverio Tarazona 

Fecha inicio y 
finalización Del 26 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018 

Mecanismos de 
difusión /Comunicación El propio organigrama 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores Información y colocación pública del organigrama 
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ACCIÓN 13 

ÁREA A DESARROLLAR AREA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL-PROMOCION-FORMACION 

ACCIÓN Identificar las expectativas de la plantilla para planificar la formación 
dirigida a promociones. 

Objetivos Diseñar un plan de formación dirigido a fomentar la promoción 
fundamentalmente a mujeres en puestos de baja subrepresentación 

Descripción 

Conocer las expectativas de la plantilla, en concreto de las mujeres hacia 
la promoción o ocupación de otros puestos en otros departamentos y 
diseñar acciones formativas que preparen e impulsen a la mujer a cubrir 
puestos donde se encuentren menos representadas. 
 

Personal a quien va 
dirigida la acción Toda la plantilla,  

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

 
Coste económico interno total: 3.640€  
Departamento de RRHH 1960€ (2p*28h*35€) y 
gestión interna 700€ (2p*10h*35€) 
Directores departamentos: 980€ (7p*4h*35€) 
 
Realizar entrevistas personales para identificar potenciales y actitudes  
Diseñar un plan de formación en base a la información obtenida y posibles 
necesidades de la empresa. 

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 

Personal participante 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Directores departamentos: 
Pablo Aguado, Raquel Blasco, Oscar Collado, Ángeles Hernández, 
Fernando Pastor, Ignacio Sureda, Silverio Tarazona 

Fecha inicio y 
finalización Del 1 de mayo de 2020 al 31 de agosto de 2020 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación 

Las propias entrevistas individuales 
Plan de formación 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores 

Numero de reuniones individuales 
Numero de inquietudes detectadas 
Plan de acción 
Nº de acciones formativas realizadas y % de mujeres que participan.  
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ACCIÓN 14 

ÁREA A DESARROLLAR  
AREA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL-PROMOCION-FORMACION 

ACCIÓN Diseño de un procedimiento de promoción interno 

Objetivos Que la persona que quiera promocionar a un puesto, conozca a quien y 
como tiene que actuar para proponer su candidatura. 

Descripción Realizar un protocolo y procedimiento de a quien tiene que acudir y como 
tiene que hacerlo. 

Personal a quien va 
dirigida la acción Toda la plantilla 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

Coste económico interno total: 2.905€  
Departamento de RRHH:1470€ (2p*21h*35€) y 
gestión interna 700€ (2p*10h*35€) 
Directores departamentos: 735€ (7p*3h*35€) 
 
Elaborar un procedimiento interno 

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 

Personal participante 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Directores departamentos: 
Pablo Aguado, Raquel Blasco, Oscar Collado, Ángeles Hernández, 
Fernando Pastor, Ignacio Sureda, Silverio Tarazona 

Fecha inicio y 
finalización Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación 

Comunicación del procedimiento a través de los canales de comunicación 
internos 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores 

El propio protocolo 
El numero de propuestas internas a promoción 
Seguimiento del  % de mujeres con propuesta de promoción. 
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ACCIÓN 15 

ÁREA A DESARROLLAR ÁREA RETRIBUTIVA 

ACCIÓN Seguimiento en las nuevas incorporaciones para garantizar las no 
diferencias salariales por razón de sexo  

Objetivos Garantizar la igualdad retributiva en función del puesto y no discriminación 
por sexo de las nuevas incorporaciones 

Descripción 
Realizar un seguimiento anual para garantizar la igualdad retributiva en 
función del puesto y responsabilidad y garantizar la no discriminación por 
sexo. 

Personal a quien va 
dirigida la acción Todas las incorporaciones 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

Coste económico interno total: 735€  
Departamento de RRHH:490€ (2p*7h*35€) 
Directores departamentos: 245€ (7p*1h*35€) 
 
Elaborar un procedimiento e informe de seguimiento 

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 

Personal participante 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Directores departamentos: 
Pablo Aguado, Raquel Blasco, Oscar Collado, Ángeles Hernández, 
Fernando Pastor, Ignacio Sureda, Silverio Tarazona 

Fecha inicio y 
finalización Del 26 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación 

Comunicación de los resultados del informe de cumplimiento de  igualdad 
retributiva en las incorporaciones en función del puesto 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores 

El propio informe de seguimiento 
Establecimiento de las condiciones previamente a la selección 
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ACCIÓN 16 

ÁREA A DESARROLLAR ÁREA RETRIBUTIVA 

ACCIÓN 
§ Informar a la plantilla del sistema retributivo de su categoría o nivel 

profesional fijo y complementos segregados por sexo. 

Objetivos Que cada persona conozca su categoría y nivel, la composición de su 
retribución y posibilidades de futuro dentro de su nivel y criterios. 

Descripción 
Dar transparencia y visibilidad a la igualdad en el sistema retributivo desde 
una perspectiva profesional y objetivo, siendo no discriminativo y que cada 
persona conozca las posibilidades retributivas de su nivel y como acceder 
a él. 

Personal a quien va 
dirigida la acción Toda la plantilla 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

Coste económico interno: 2.318,75€  
Departamento de RRHH: 1540€ (2p*22h*35€) y 778,75€ (89p*0,25h*35) 
Reuniones individuales y comunicación individual 

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 

Personal participante 
Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 

Fecha inicio y 
finalización Del 1 de enero de 2020 al 30 de abril de 2020 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación Reunión individual y carta de comunicación  

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores 

Nº de reuniones individuales 
Nº de cartas informativas  entregadas 
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ACCIÓN 17 

ÁREA A DESARROLLAR ÁREA RETRIBUTIVA 

ACCIÓN 
§ Realizar un seguimiento anual en la evolución  de los salarios 

brutos medios fijos y complementos segregado por sexos. 

 

Objetivos Garantizar la no discriminación por sexo a nivel retributivo 

Descripción 
Realizar un seguimiento anual de la evolución de los salarios brutos 
segregados por sexo que nos permita garantizar la no discriminación y en 
el caso de que aparezca permita identificarlo y  realizar las correcciones 
necesarias. 

Personal a quien va 
dirigida la acción Toda la plantilla 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

Coste económico interno: 1.400€  
Departamento de RRHH: 1.400€ (2p*20h*35€) 
Requiere desarrollo de procedimiento y realización del informe 

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 

Personal participante 
Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 

Fecha inicio y 
finalización Del 1 de mayo de 2021 al 31 de agosto de 2021 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación Informe de resultado de informe de no discriminación 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores Propio informe 
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ACCIÓN 18 

ÁREA A DESARROLLAR ÁREA RETRIBUTIVA 

ACCIÓN 

§ Incluir como procedimiento en promociones internas, la 
adecuación de la retribución acorde con el nivel correspondiente, 
eliminando cualquier discriminación por razón de sexo. 

 

Objetivos Garantizar la no discriminación por sexo en las promociones internas 

Descripción 
Diseñar un procedimiento, en el que se defina las condiciones del puesto, 
requisitos y perfil previo a la toma de decisiones, para evitar 
discriminaciones por sexo. 

Personal a quien va 
dirigida la acción Toda la plantilla 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

Coste económico interno total: 1.190€  
Departamento de RRHH:490€ (2p*7h*35€) y 
gestión interna 700€ (2p*10h*35€) 
Directores departamentos: 245€ (7p*1h*35€) 
Desarrollar el procedimiento y protocolo a seguir. 

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 

Personal participante 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Directores departamentos: 
Pablo Aguado, Raquel Blasco, Oscar Collado, Ángeles Hernández, 
Fernando Pastor, Ignacio Sureda, Silverio Tarazona 

Fecha inicio y 
finalización Del 1 de mayo de 2022 al 31 de agosto de 2022 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación El procedimiento a seguir y su comunicación a Responsables 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores 

El procedimiento 
Nº de promociones por sexo 
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ACCIÓN 19 

ÁREA A DESARROLLAR ÁREA SALUD LABORAL 

ACCIÓN Formación y sensibilización a toda la plantilla en igualdad  

Objetivos Sensibilizar en Igualdad y formar en el impacto por áreas que tiene 
en la empresa el Plan de Igualdad 

Descripción 
Informar y Formar en lo que representa el Plan de Igualdad en la 
empresa, áreas en las que trabaja y actitud de empoderamiento para 
la mujer. 

Personal a quien va dirigida la 
acción Toda la plantilla 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para realizar la 
acción 

Coste económico externo: 2.000€ 
Realizar sesión de sensibilización y formación a toda la plantilla 

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 

Personal participante 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Consultora externa 
 

Fecha inicio y finalización Del 26 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación Comunicación de participación a sesión formativa 

Seguimiento y evaluación: 
Indicadores 

Nº de participantes a la sesión 
Nº de sesiones. 
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ACCIÓN 20 

ÁREA A DESARROLLAR ÁREA SALUD LABORAL 

ACCIÓN 
§ Diseño o revisión del protocolo de acoso  

 

Objetivos Diseñar un protocolo de acoso y comunicación a toda la plantilla 

Descripción Describir un protocolo de acoso, su comunicación y garantizar los recursos 
para su implantación y uso. 

Personal a quien va 
dirigida la acción Toda la plantilla 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

Coste económico externo: 2.000€ 
Diseñar un protocolo  
 

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 

Personal participante 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Directores departamentos: 
Pablo Aguado, Raquel Blasco, Oscar Collado, Ángeles Hernández, 
Fernando Pastor, Ignacio Sureda, Silverio Tarazona 

Fecha inicio y 
finalización Del 1 de mayo de 2019 al 31 de agosto de 2019 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación Comunicación del Protocolo  

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores 

El propio protocolo 
Medios de comunicación utilizados 
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ACCIÓN 21 

ÁREA A DESARROLLAR ÁREA SALUD LABORAL 

ACCIÓN 
§ Información y concienciación sobre la importancia de comunicar las 

situaciones de acoso 

 

Objetivos Sesión de sensibilización hacia la importancia de comunicar las 
situaciones de acoso 

Descripción Sensibilizar e informar sobre el acoso y la importancia de comunicarla. 
Formar e informar sobre el procedimiento y recoger las posibles mejoras  

Personal a quien va 
dirigida la acción Toda la plantilla 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

Coste económico interno: 3.185€  
Coste interno sesión de información y sensibilización de toda la plantilla: 
3.185€ (91p*1h*35€) 
 
Presupuesto consultor externo si se requiere aproximado: 1.000€ 

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 

Personal participante 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Directores departamentos: 
Pablo Aguado, Raquel Blasco, Oscar Collado, Ángeles Hernández, 
Fernando Pastor, Ignacio Sureda, Silverio Tarazona 
 
Y consultora si se requiere 

Fecha inicio y 
finalización Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación Propia sesión de sensibilización 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores 

Nº de participantes en la sesión 
Registro confirmación conocimiento por participante 
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ACCIÓN 22 

ÁREA A DESARROLLAR ÁREA SALUD LABORAL 

ACCIÓN Revisar las instalaciones para disponer en todos los departamentos de 
instalaciones para el hombre y la mujer. 

Objetivos Garantizar las instalaciones y recursos adecuados para hombres y 
mujeres 

Descripción 
Realizar una revisión de las instalaciones, recursos y mobiliario adecuados 
a mujeres y hombres que faciliten su accesibilidad y trabajo en todos los 
departamentos e instalaciones. 

Personal a quien va 
dirigida la acción Toda la plantilla 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

Coste económico interno total: 183,75€  
Departamento de RRHH:122,5€ (2p*1,75h*35€) 
Directores departamentos: 61,25€ (7p*0,25h*35€) 
 

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Directores departamentos: 
Pablo Aguado, Raquel Blasco, Oscar Collado, Ángeles Hernández, 
Fernando Pastor, Ignacio Sureda, Silverio Tarazona 
 

Personal participante 

Departamento de RRHH: 
Rosario Martínez, Alberto Sabater 
 
Directores departamentos: 
Pablo Aguado, Raquel Blasco, Oscar Collado, Ángeles Hernández, 
Fernando Pastor, Ignacio Sureda, Silverio Tarazona 
 

Fecha inicio y 
finalización Del 1 de mayo de 2020 al 31 de agosto de 2021 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación Comunicación de las adaptaciones realizadas  

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores 

Informe de revisión 
Nº de acciones realizadas/informe revisión 
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ACCIÓN 23 

ÁREA A DESARROLLAR ÁREA COMUNICACION 

ACCIÓN 

§ Sensibilización sobre igualdad y utilización de comunicación y 
lenguaje no sexista, para todas las trabajadoras y trabajadores de la 
empresa. 

 

Objetivos Potenciar la igualdad como valor de la empresa a través del lenguaje 

Descripción 
Realizar una sensibilización sobre la utilización de lenguaje no sexista en 
los diferentes medios de comunicación utilizados, compartir la guía de 
lenguaje no sexista y realizar un glosario de palabras neutras que facilite el 
lenguaje de una manera sencilla y práctica  

Personal a quien va 
dirigida la acción Toda la plantilla 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

Coste económico interno: 700€ 
Departamento de Comunicación: 700€ (1p*20h*35)  
Comunicación de la guía de lenguaje no sexista elaborada por el 
Departamento de comunicación 
Elaboración de un glosario de palabras neutras 

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento de Comunicación 
Ángeles Hernández 

Personal participante Departamento de Comunicación 
Ángeles Hernández 

Fecha inicio y 
finalización Del 26 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación 

Guía de lenguaje no sexista 
Glosario de palabra neutras 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores 

Guía de lenguaje no sexista 
Glosario de palabras 
Revisiones realizadas por el departamento de comunicación. 
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ACCIÓN 24 

ÁREA A DESARROLLAR ÁREA COMUNICACION 

ACCIÓN 
§ Analizar que todo el material impreso está redactado y utiliza 

imágenes no sexistas. 

 

Objetivos Potenciar la igualdad de oportunidades a través de las imágenes y 
eliminación de estereotipos por razón de genero 

Descripción 
Eliminar cualquier imagen en impreso o digital que suponga un estereotipo 
por razón de género hacia profesión y potenciar la imagen de la mujer en 
aquellos puestos que se encuentre sub-representada. 

Personal a quien va 
dirigida la acción Toda la plantilla 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

Coste económico interno: 385€ 
Departamento de comunicación: 350€ (1p*10h*35€) 
Dirección General: 35€ (1p*1h*35) 
Puede variar en función de las acciones realizadas 

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento Comunicación 
Ángeles Hernández 

Personal participante 
Dirección General, 
Pep Yubero 
Departamento Comunicación 
Ángeles Hernández 

Fecha inicio y 
finalización Del 1 de mayo de 2019 al 31 de agosto de 2019 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación Videos, imágenes con presencia de la mujer en la empresa 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores 

Nº de acciones realizadas 
% de presencia de la mujer en imágenes de empresa 
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ACCIÓN 25 

ÁREA A DESARROLLAR ÁREA COMUNICACION 

ACCIÓN 

§ Revisar y analizar que el lenguaje y los canales de comunicación no 
sean discriminatorios (lenguaje sexista) y corregir en su caso. 

 

Objetivos Potenciar los canales de comunicación hacia mujeres y hombres sin 
discriminación de sexo y el lenguaje utilizado 

Descripción 
Revisar que los canales de comunicación que utilizamos en todas las 
áreas sociales, profesionales, etc. son accesibles y válidos para mujeres y 
hombres a través de un lenguaje no sexista 

Personal a quien va 
dirigida la acción Toda la plantilla 

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

Coste económico interno: 175€ 
Departamento de comunicación: 175€ (1p*5h*35€) 
 

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento Comunicación 
Ángeles Hernández 

Personal participante Departamento Comunicación 
Ángeles Hernández 

Fecha inicio y 
finalización Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre 2021 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación Los canales de comunicación que utiliza la empresa 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores Los canales de comunicación que utiliza la empresa 
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ACCIÓN 26 

ÁREA A DESARROLLAR ÁREA COMUNICACION 

ACCIÓN 

§ Difusión de los valores para potenciar la cultura de la empresa 
comprometida con la igualdad y la no discriminación 

 

Objetivos Transmitir a toda la plantilla de forma permanente una cultura y valor 
orientada a la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres 

Descripción 
Desarrollar un plan de acción para la comunicación a través de diferentes 
canales internos y externos de los valores y cultura de igualdad de 
oportunidades. 

Personal a quien va 
dirigida la acción Toda la plantilla y la sociedad,  

Recursos:  
§ Económicos 
§ Medios/materiales 

previstos para 
realizar la acción 

Coste económico interno: 350€ 
Departamento de comunicación: 350€ (1p*10h*35€) 
 

Persona/ departamento 
responsable 

Departamento Comunicación 
Ángeles Hernández 

Personal participante Departamento Comunicación 
Ángeles Hernández  

Fecha inicio y 
finalización Del 1 de enero de 2022 al 30 de abril de 2022 

Mecanismos de difusión 
/Comunicación El propio Plan 

Seguimiento y 
evaluación: Indicadores 

Nº de acciones realizadas 
Medios o canales de difusión 
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Mercavàlencia durante el periodo de realización del plan de Igualdad y en base al análisis de la 
situación actual ha iniciado acciones para impulsar el Plan de Igualdad desde un punto de vista 
estratégico, estableciendo el comité de Igualdad junto al comité de complience, como órganos 
de control del consejo de administración y de la Dirección de la organización. 
 
En temas de comunicación, se ha iniciado la elaboración de una Guía de Lenguaje no sexista y 
para visibilizar y potenciar a la mujer en la empresa tanto interna como externamente se ha 
realizado un video corporativo de la empresa con empleados, en el que una de las protagonistas 
es una mujer, lo cual ha tenido una buena repercusión social.  

 
 
 

4. SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
  
Objetivo: Desarrollar y mantener el cumplimiento continuo del principio de igualdad en 

MERCAVALÈNCIA, así como por el seguimiento, aplicación e interpretación del presente Plan 

de Igualdad. Todos los datos cuantitativos y cualitativos de la evaluación estarán desagregados 

por sexo. 

 

Planificación del seguimiento / evaluación: 

§ El periodo de implantación es de cuatro años a partir de la fecha de vigor. La Vigencia será 

del 26/10/2018 al 31/10/2022. 

§ Los informes de resultados respecto a los objetivos para cada acción se elaborarán 

anualmente, diciembre 2019, 2020 y 2021 y 2022,  

§ El seguimiento de las acciones será inicialmente, para este año 2018-2019, trimestralmente. 

Para los siguientes ejercicios será semestral y anual. 

Durante el periodo de implantación podremos llevar a cabo una ampliación del Plan de Igualdad 

añadiendo acciones nuevas 
 

Medidas: 
 

§ Será el Comité Permanente de Igualdad quien velará por el cumplimiento de las medidas 

establecidas en el Plan y por la ejecución y desarrollo del mismo. 

§ Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan 

§ Analizar el desarrollo del proceso del Plan 

§ Reflexionar sobre la continuidad de las acciones (si se requiere más tiempo para 

desarrollar alguna de ellas) 

§ Identificar nuevas necesidades que no se hayan recogido inicialmente en el Plan y 

fomentar nuevas acciones. 
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a) Evaluación de Resultados. 
q Número de acciones nuevas y acciones antiguas por área. 

 

q Número y género de las personas beneficiarias por área. 

 
 
 
q Número y género de las personas beneficiarias por grupo ocupacional. 

 PERSONAS BENEFICIARIAS 
Grupo Ocupacional Nº mujeres Nº 

hombres 
tot
al 1. Dirección     

2. Mando Intermedio    
3. Técnico / Profesional Cualificado    
4. Administrativo    
5. Profesional Baja Cualificación    

TOTAL    
 
 

 
Área de intervención 
  

    Acciones    Acciones 
   Antiguas  Nueva

s 
 

Área de Acceso al Empleo 
  

Área de Conciliación de la vida laboral, personal y familiar 
  

Área de Clasificación profesional, formación y promoción   

Área de Retribución   

Área de Salud laboral 
  

Área de Comunicación y lenguaje no sexista 
  

Subtotal   

TOTAL  

 PERSONAS BENEFICIARIAS 

Áreas de actuación Nº mujeres Nº hombres Total 

Área de Acceso al Empleo    
Área de Conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar 

   
Área de Clasificación profesional, formación y 
promoción 

   
Área de Retribución    
Área de Salud laboral    
Área de Comunicación y lenguaje no sexista    

TOTAL    
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b) Evaluación de Impacto 

 

Nº Evaluación de Impacto 

1 ü  Cambios en los comportamientos, interacción y relación tanto de la plantilla como de la 
Dirección, en los que se identifique una mayor igualdad entre mujeres y hombres. 

2 ü Cambios en la cultura de la empresa. 

3 ü Cambios en la imagen de la empresa. 

4 ü Cambios en las relaciones externas de la empresa. 

5 ü Mejora de las condiciones de trabajo. 

6 ü Aumento del conocimiento y concienciación respecto a la igualdad de oportunidades. 

  
 
 
c) Fichas de Seguimiento 

 

Ficha de Seguimiento 

 
Objetivos:   
 
Esta ficha recoge información de carácter   
cuantitativo acerca de: 
 
§ Los resultados obtenidos a través de la 

realización de las acciones enmarcadas en 
el Plan de Igualdad. 

 
§ El proceso de ejecución de las acciones. 

 
Instrucciones: 
 
La ficha será cumplimentada por la persona 
responsable de RRHH que se encarga de la 
ejecución del Plan. 
 
 
Una vez cumplimentada se organizará la 
reunión de trabajo con todo el Comité 
Permanente de Igualdad. 

 

Fecha de realización: 

Periodo de seguimiento:  Trimestre  1°:     i 2°:     i 3°:     i4°:    

Cumplimentada por: 
 
Responsable RRHH. 
 
En representación del Comité Permanente de Igualdad. 
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Nombre Acción  
Plan de Igualdad: 

 

Nivel de ejecución de la 
Acción. 

Sin empezar  Bajo  Medio  Alto      Finalizada
  

Actuaciones  ejecutadas  
para el periodo anual de 
seguimiento. 

 

N° de mujeres 
participantes en la Acción.  

N° de hombres  
participantes  en la Acción.  

Repetir esta  tabla para cada  una de las acciones del Plan. 
 
 

 Si, ha 
aumentado 

No, se 
mantien
e igual 

No, ha 
disminuido 

OTROS 
(especificar) 

¿Ha aumentado la participación  de 
mujeres en los procesos  de 
reclutamiento? 

    

¿Ha aumentado la participación  de 
mujeres en los procesos  de 
selección? 

    

¿Ha  aumentado el número de 
mujeres contratadas?     

¿Ha aumentado los ascensos de 
mujeres y hombres? 

    

¿Ha aumentado  las promociones 
horizontales de mujeres y 
hombres? 

    

¿Ha aumentado el  número de 
mujeres y  hombres en formación 
continua? 
 

    

¿Ha aumentado el uso de un 
lenguaje no sexista? 
 

    

¿Ha  aumentado el número de 
mujeres y  hombres que han 
recibido información sobre acoso 
sexual? 
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5. CALENDARIO 
 

 
 

6. PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado para la elaboración e implantación del Plan de Igualdad es de 
45.262,5€.  

En cada Ficha de acción se detallará una estimación del coste que requiere. 

No se ha recibido subvención para la elaboración y puesta en marcha del Plan. 

 

7. PARTICIPACION DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LOS Y LAS 
TRABAJADORAS ESPECIFICACIONES 

La participación en el desarrollo del Plan de Igualdad de Mercavalència de la Representación 
legal de los y las trabajadoras se ha considerado una parte fundamental en la elaboración e 
impulso del plan, con una participación activa desde el Comité Permanente de Igualdad.  

Por UGT Juan Lozano – Responsable de Promoción y Gestión de Mercados  

Por UGT Agustín Martos – Matarife 1ª 
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8. COMPOSICION DEL COMITÉ PERMANENTE DE IGUALDAD 
 

La Elaboración de este Plan de Igualdad ha contado con el asesoramiento de Cristina 

Domínguez, de la consultora de RRHH Carbo & Dominguez, especialista en Planes de Igualdad. 

El Plan de Igualdad se ha llevado a cabo con la colaboración y consenso de todas las partes 

presentes, las cuales forman parte del Comité Permanente de Igualdad y han participado 

activamente en la realización del mismo. (Se anexa el acta de aprobación del Plan) 

Parte de la empresa: 

Alberto Sabater – Responsable de Personal y PRL 

Ángeles Hernández – Responsable de Comunicación 

Parte de la representación legal de los trabajadores: 

Pilar Martí – Jefa Unidad Administrativa 

Por UGT Juan Lozano – Responsable de Promoción y Gestión de Mercados  

Por UGT Agustín Martos – Matarife 1ª 

 

9. ASIGNACION DE UNA PERSONA RESPONSABLE DEL PLAN 

La empresa designa como Responsable de la organización, seguimiento y evaluación del Plan 
a Alberto Sabater Nácher con cargo de Responsable de Personal y Prevención de Riesgos 
Laborales del Departamento de las Personas y los Procedimientos. 

Con el compromiso de la Dirección General 

 
 
 
 
 
 
 

  

Nombre: - PABLO AGUADO RUBIO Y FERNANDO PASTOR BAÑULS 

Cargo: - APODERADOS 

Departamento: -    Dirección General. 
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ANEXOS ENTREGADOS 
 

 
1. DIAGNOSTICO Y PLAN DE IGUALDAD 

 
2. COMPROMISO POR PARTE DE LA DIRECCION Y ACTA CONSTITUCION 

COMITÉ DE IGUALDAD. 
 

3. ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE IGUALDAD POR EL COMITÉ DE 
IGUALDAD. 
 

4. DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA TITULARIDAD DE LA PERSONA 
SOLICITANTE. 
 

5. DECLARACION RESPONSABLE DE LA PERSONA SOLICITANTE. 
 

6. PLAN GENERAL DE FORMACION QUE SE HE REALIZADO Y FORMACIÓN 
REALIZADA EN EL ULTIMO AÑO. 


