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1. Presentación del plan
Aunque la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres no obliga a las empresas de menos de 250 trabajadoras y trabajadores a
tener un Plan de Igualdad, Biovert está comprometida con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, razón por la cual se aprueba el primer Plan de Igualdad en Biovert, que tiene por objeto alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres dentro de la empresa, y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.
La dirección de Biovert se compromete a conseguir la igualdad real dentro de Biovert, establecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es uno de los
objetivos estratégicos de la política corporativa y de Recursos Humanos de Biovert de
acuerdo con la definición que de este principio establece la Ley Orgánica 3/2007 de
22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
La dirección de Biovert, muestra su compromiso para establecer y desarrollar políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre géneros, eliminando
cualquier discriminación por razón de sexo y/o orientación sexual.
Los principios de actuación en
Biovert son:
La igualdad en el puesto de
trabajo ha dejado de ser un ideal
para ser una realidad. La cultura de
Biovert incluye el respeto y fomento
de la igualdad de oportunidades
y el principio corporativo de no
discriminación.
La igualdad nos incluye a todos
y todas y no excluye a nadie. Biovert
tiene un compromiso con el talento
y este no entiende de sexo, otras
capacidades, raza, religión, orientación
sexual, origen, edad, ideologías
o creencias, sino de integración,
compromiso y respeto hacia las otras
personas.

Aplicamos el principio de igualdad de oportunidades en todos y cada uno de los ámbitos en los que se desarrolla la actividad de la empresa, desde la selección a la promoción, pasando por la política retributiva, la formación, las condiciones de trabajo y
ocupación, la salud laboral, y el acoso moral por razón de sexo, el uso discriminatorio
del lenguaje, la comunicación y la publicidad…
Especial sensibilidad hacia la discriminación indirecta, es decir la situación en que
una disposición, criterio o práctica aparentemente neutra pone a una persona de un
sexo en desventaja particular frente a personas de otro sexo.
Los principios relacionados serán llevados a la práctica a través de la implantación de
un Plan de Igualdad que nos ayude a mejorar respecto la situación actual, estableceremos los correspondientes sistemas de seguimiento, con el objetivo de avanzar en
la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa y por extensión
en el conjunto de la sociedad.
Para llevar a cabo este propósito contaremos con las trabajadoras y trabajadores de
Biovert en todo el proceso de desarrollo, evaluación y seguimiento de Plan de Igualdad. A tal efecto constituimos la comisión de igualdad.

Trabajar por la igualdad es responsabilidad de todos y todas, la dirección de Biovert
muestra su compromiso de forma explícita con esta responsabilidad y con el desarrollo e implantación del Plan de Igualdad.
Previamente a la elaboración del Plan se ha realizado un completo diagnóstico de la
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situación actual de la empresa en materia de igualdad. Para la realización del diagnóstico se han utilizado los datos correspondientes al 2018. También, se ha tenido en
cuenta la opinión que ha mostrado la plantilla de Biovert a través de la encuesta de
opinión en la que ha participado.
Biovert no cuenta con Representación Legal de los trabajadores, por ello para negociar el plan se ha creado una comisión de igualdad, formada por 4 personas de
diferentes departamentos, dos hombres y dos mujeres, y la asesora de la dirección
en materia de Recursos Humanos e igualdad.
La vigencia del Plan se fija para 3 años desde el 2019 hasta el 2021.

2. Objetivos del plan
El Plan de Igualdad es una oportunidad para:
Poner en marcha medidas y acciones
que permitan atraer, retener y/o
promover dentro de la empresa a
mujeres y hombres, evitando así
perder el talento existente.

Conseguir una mayor presencia del
sexo menos representado dentro de
Biovert en general, de forma que se
tienda paulatinamente a la paridad
entre hombres y mujeres.

Mejorar la conciliación de la
vida laboral y familiar de los /as
profesionales de Biovert a través de
medidas que hagan compatible, de
la mejor manera posible, los ámbitos
laboral, personal y familiar en el
contexto actual.

Presentación del plan · Objetivos del plan

Sensibilizar y concienciar en favor de
la igualdad a todos los trabajadores /
as de Biovert para que tengan presente
la necesidad y los beneficios de la
diversidad de género en la empresa y
lograr el desarrollo adecuado del Plan
de Igualdad.

Determinar los canales internos para la
prevención y actuación contra el acoso
sexual y por razón de género.
Garantizar el uso del lenguaje no
sexista.
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3. Definiciones
Para asegurar la aplicación efectiva del principio de igualdad y la ausencia de discriminación entre hombres y mujeres, y facilitar la comprensión del presente documento Biovert asume como propias las definiciones, tal y como están recogidas en
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, así como otras de carácter normativo que se
relacionan a continuación:
Principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
Supone la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de
sexo y, especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
Igualdad de trato y oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la
promoción profesionales y en las condiciones de trabajo
El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se
garantiza, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al
empleo , incluso al trabajo por cuenta propia en la formación profesional, en
la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales o en cualquier organización cuyos miembros
ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas a las
mismas.
Discriminación directa e indirecta
Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se
encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención
a su sexo, de manera menos favorable que en otra situación comparable.
Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que
una disposición, criterio o pauta aparentemente neutra pone a personas de
un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que
dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en
atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
En cualquier caso se considera discriminatoria toda orden de discriminar,
directa o indirectamente por razón de sexo.
Acoso sexual y acoso por razón de sexo
Constituye acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la
dignidad de una persona en particular cuando se crea un entorno intimidatorio degradante u ofensivo.
Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en
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función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Discriminación por embarazo o maternidad
Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a
las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
Indemnidad frente a represalias
También se considera discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia
de la presentación, por su parte, de queja, reclamación , denuncia , demanda
o recurso de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y exigir
el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres.
Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias
Los actos y cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se consideraran nulos y sin efecto y darán lugar
a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones
reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a
través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias.
Acciones positivas
Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad se adoptarán medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones
patentes de desigualdad de hecho respecto a los hombres. Tales medidas,
que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, deberán ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso,
en los términos establecidos por la Ley.
Tutela judicial efectiva
Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la
igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el art
53.2 de la Constitución, incluso tras la determinación de la relación en la que,
supuestamente, se ha producido la discriminación.
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
Derechos de conciliación para fomentar la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.

Definiciones
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Plan de Igualdad
Es 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.
El Plan de Igualdad fijará los objetivos concretos de igualdad a alcanzar, las
estrategias prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos
fijados.
Para la consecución de los objetivos fijados, el Plan de Igualdad podrá contemplar promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de
trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la
conciliación laboral, personal y familiar y prevención del acoso sexual y del
acoso por razón de sexo.
Comisión de Igualdad
Órgano paritario, formado por representantes de la empresa y representantes de los trabajadores y trabajadoras.
El objetivo es crear un espacio de diálogo y comunicación fluida de tal manera
que todos los acuerdos y medidas que se adopten a lo largo del desarrollo del
programa deberán ser informados a los representantes de los trabajadores.
Medidas y actuaciones
Son las medidas negociadas y en su caso acordadas por la Empresa y los representantes de los trabajadores, dirigidas a garantizar entre otras la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, en la formación, en la
promoción profesionales y en las condiciones de trabajo. De igual modo estas
medidas estarán encaminadas a corregir cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
Asimismo, hay que tener en cuenta las medidas consideradas de Acción Positiva, entendidas como medidas de carácter temporal dirigidas a remover
situaciones, prejuicios, comportamientos y prácticas culturales, sociales, laborales que impiden a un grupo discriminado o infravalorado (en función de
origen, sexo, situación física o minusvalía, etc.) alcanzar una situación real de
igualdad de oportunidades.

Definiciones
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4. Legislación
Normativa Internacional

En el año 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se establece, por primera vez en la Historia, la igualdad entre sexos como
un derecho fundamental, en su artículo primero se indica: “Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
En 1919, la OIT indicaba “Todos los seres humanos con independencia de su raza,
creencia o sexo tiene derecho a disfrutar de su progreso material y su desarrollo espiritual dentro de la libertad y la dignidad…”
En el convenio 100 de la OIT, de 1951, se recoge la igualdad de remuneración entre la
mano de obra masculina y la femenina para un trabajo del mismo valor.
Convenio 111 OIT, de 1958, se hace referencia a la discriminación en materia de trabajo y ocupación.
19 de septiembre de 1966, se aprobó el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos.
La ONU, en el año 1979, realizó una Convención para la eliminación de toda forma de
discriminación, defendiéndose la expresión “discriminación contra la mujer” como
“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por
resultado menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio para la mujer…”
Dentro de la Unión Europea, el Tratado de Ámsterdam ratificado por la Ley Orgánica
9/98 de 16 de diciembre, establece que la Unión Europea tendrá como misión “promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, introduciendo este principio en todas las políticas y todos los programas”.

Legislación
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Legislación española

Constitución española

Art. 1.1. España se constituye en un Estado social y democrático, de derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Art. 9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los cuales se integran sean
reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural
y social.
Art. 14. Los españoles son iguales frente a la ley, sin que pueda prevalecer ninguna
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

Estatuto de los trabajadores

Art. 4.2.c “… Los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados para el trabajo,
o una vez trabajando, por razones de sexo, estado civil…”
Art.16.2 “… las agencias de colocación deberán garantizar, en su ámbito de actuación, el principio de igualdad en el acceso al trabajo, no pudiendo establecer ninguna
discriminación basada en motivos de raza, sexo, estado civil…”
Art.17.1 Principio de no discriminación en las relaciones laborales
Art. 24.2 Igualdad de trato en los criterios de ascenso
Art. 28. Igualdad de remuneración por razón de sexo

Legislación
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Legislación Catalana

En el Estatuto de Autonomía de Catalunya se reconoce la igualdad entre hombres y
mujeres como un derecho fundamental y se otorga al gobierno de la Generalitat de
Catalunya las competencias exclusivas en materia de promoción de la mujer.
El 18 de junio de 1986, el Parlament de Catalunya, aprobó la resolución 81/II sobre
la promoción de la mujer y, por el Decreto 25/1987, de 29 de enero, se creó la Comisión Interdepartamental con el objetivo de promover la igualdad de derechos y la
no discriminación entre hombres y mujeres, así como promover equitativamente la
participación de las mujeres en la vida social, cultural, económica y social.
En 1989, por la Ley 11/1989, de 10 de julio, se creó un organismo ejecutivo: L’Institut
Català de la Dona, cuyos objetivos son fomentar, en colaboración con los demás departamentos, la prestación de servicios específicos a favor de las mujeres, fomentar
y coordinar la prestación de servicios de toda forma, etc.
Ley 17/2015, del 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Esta ley
quiere reforzar medidas y mecanismos concretos para conseguir que los poderes públicos lleven a cabo políticas y actuaciones destinadas a erradicar la desigualdad.
En fecha 23 julio de 2015, se publica en el DOGC, cuyo objeto es establecer y regular
los mecanismos y los recursos para hacer efectivo el derecho a la igualdad y a la no
discriminación en razón de sexo en todos los ámbitos, etapas y circunstancias de la
vida.
Como medida más destacada en el ámbito laboral, la Ley obliga a las empresas a
arbitrar procedimientos específicos para dar respuesta a las denuncias o reclamaciones que pueda formular cualquier trabajador que haya sido objeto de acoso.
Se crea el distintivo catalán de excelencia empresarial en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres en el trabajo como reconocimiento a las empresas que
promuevan políticas de igualdad de género en el ámbito laboral, cuando las mismas cumplan determinados requisitos, y cuya obtención pueda ser tenida en cuenta
como criterio de adjudicación en la contratación del sector público.

Legislación
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Legislación propia en materia de
igualdad

En 1983 se creó, mediante la Ley 16/1983, de 24 de octubre, el Instituto de la Mujer
para promover actuaciones para favorecer la igualdad de oportunidades para la mujer.
Ley 39/1999, de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida laboral y
familiar de las personas trabajadoras.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, cuyo objeto queda definido en su artículo primero.
1. “Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en
derechos y deberes. Esta ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho por igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual sea la circunstancia o condición,
en cualquiera 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, lleguen a una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.”
2. “A estos efectos, la ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como
privadas y prevé medidas destinadas a eliminar o corregir en los sectores público y
privado toda forma de discriminación por razón de sexo.”

Legislación
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5. Metodología
La metodología utilizada para la realización del Plan de Igualdad se ha basado en dos
tipos de datos, cuantitativos y cualitativos.
Hemos realizado una diagnosis cualitativa a partir de los procedimientos establecidos por Recursos Humanos de Biovert, en los ámbitos de selección, promoción, formación, descripción de puestos de trabajo, política retributiva, etc. Y también hemos
analizados los resultados de la encuesta sobre la igualdad efectiva entre hombres
y mujeres en Biovert que de forma anónima han realizado aquellos trabajadores y
trabajadoras que han querido.
Los datos cuantitativos proceden de los documentos Excel realizados por el Departamento de Recursos Humanos que ha analizado de forma segregada aspectos como
trabajadores, antigüedad de los trabajadores, formación, incorporaciones, promociones, salarios, etc.
Esta metodología nos ha permitido una gestión eficaz de la información que nos ha
servido de base para identificar los objetivos que trabajaremos en el Plan de Igualdad 2019 -2021.

6. Diagnosis
Gestión organizativa igualitaria y RSC

Biovert S.L, es una compañía con sede fiscal en el municipio de Corbins, en la provincia de Lleida, que realiza operaciones en más de 30 países y con un equipo multicultural formado por profesionales de múltiples nacionalidades. Esta diversidad, unida
al intercambio permanente de información y experiencia, hace que Biovert, hoy en
día, haya desarrollado una amplia perspectiva del sector agrícola a nivel mundial.
La misión de Biovert es ser una empresa puntera en agricultura productiva. Mediante la comercialización, el desarrollo y la búsqueda de productos y servicios respetuosos con el medio ambiente, conciliando una alta productividad con el desarrollo profesional y personal de los trabajadores.
Nuestra visión se basa en crear un núcleo fuerte de desarrollo de productos y tecnologías de aplicación en todos los mercados donde estamos presentes, siempre de la
mano de nuestros clientes.
Siempre alrededor de un eje fundamental, las personas que forman el equipo de Biovert, gracias a su iniciativa y preparación que nos permiten adaptarnos a las necesidades del mercado.

Metodología · Diagnosis
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Biovert y la diversidad

En Biovert creemos que la Diversidad es muy importante y enriquecedora, todos debemos de ser capaces de trabajar juntos de forma eficiente y beneficiarnos de nuestra diversidad cultural.
Pero la gestión de la diversidad en Biovert no solo hace referencia a la diversidad
cultural, sino también a aspectos como el género, diversas capacidades, edad, exclusión social.
Algunos de los objetivos son:
Sensibilizar: Los principios de la
igualdad de oportunidades y el respeto
a la diversidad deben ser parte de los
valores de la empresa y deben ser
difundidos entre todas las personas
que colaboran en y con Biovert.

Reconocer la diversidad de los
clientes: Los clientes de Biovert
son muy diversos y son una fuente
de innovación y desarrollo. El
reconocimiento de esta diversidad nos
refuerza como compañía.

Continuar avanzando en la
construcción de una plantilla
diversa: La empresa debe fomentar la
integración de personas con perfiles
diversos (con independencia de su
género, raza, orientación sexual,
nacionalidad, religión, creencias, edad,
diversas capacidades, etc.).

Extender y comunicar el compromiso
hacia los empleados y empleadas:
Los compromisos que la organización
adquiere deber ser comunicados y
compartidos con las personas de
Biovert.

Promover la conciliación en un
equilibrio entre familia trabajo y ocio:
Se deben establecer mecanismos que
permitan la armonización de la vida
laboral con la vida personal de los
trabajadores y trabajadoras.
Considerar la diversidad en todas las
políticas de dirección de las personas:
La gestión de la diversidad no es
exclusivamente una práctica más de
Recursos Humanos, sino que es un
factor transversal, que debe encontrarse
en la base de todas las direcciones que
se tomen en este ámbito.

Diagnosis

Extender y comunicar el compromiso
a los proveedores: Invitándoles a
unirse a estos compromisos.
Promover la inclusión: La integración
debe ser efectiva, evitándose cualquier
tipo de discriminación en el trabajo.
En nuestra organización actualmente
trabajan personas de: España,
Senegal, Venezuela, Colombia,
Marruecos, Costa Rica, Ecuador, Chile,
Bolivia, Brasil, Méjico y Argelia.
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Biovert y la exclusión social

El riesgo de exclusión social es el riesgo que padecen algunas personas que, por su
condición social, son total o parcialmente excluidas de una plena participación en la
sociedad en la que viven.
El objetivo general es el de garantizar la igualdad de oportunidades de este colectivo para que se incorporen al mercado laboral y se integren permanentemente en la
sociedad.
En este apartado, Biovert colabora con programas que entidades colaboradoras del
SOC realizan para la inserción laboral de personas con riesgo de exclusión, mayores
de 45 años, parados de larga duración.
En el año 2018, se realizó la contratación de 2 trabajadores provenientes de este colectivo.
Está prevista la colaboración con entidades que trabajan con los colectivos denominados MENA para valorar la posible contratación de algunas personas.

Biovert y la perspectiva de género

Nos enfrentamos a nuestro primer Plan de Igualdad. Todo y no estar obligados por la
legislación vigente, Biovert da un paso adelante y decide realizar un Plan de Igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres, un protocolo de abordaje y prevención
del acoso sexual.

Biovert con las capacidades diversas

El objetivo general es el de garantizar la igualdad de oportunidades de este colectivo
para que se incorporen al mercado laboral y se integren plenamente en la sociedad.
En este sentido, Biovert ha contratado personas con discapacidad física, y colabora
con la Fundación Privada Ilersis de Lleida, contratándola como proveedora externa
para la realización de retrabajos o comprando los productos que ellos mismos fabrican o servicios que prestan.

Diagnosis
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Participación e implicación del personal

El Plan de Igualdad se realizará con la participación activa de los trabajadores y trabajadoras de Biovert, tanto de los que forman parte de la comisión de igualdad como
del resto a los que se intentará implicar a través de conocer sus opiniones, sus inquietudes y a los que se comunicará el Plan de Igualdad para que lo conozcan y puedan
colaborar activamente en su desarrollo.
Imagen y lenguaje

No existe en la actualidad ningún protocolo respecto a la utilización de imágenes o
lenguaje no sexista.
Las imágenes que se utilizan en Biovert para publicitar sus productos y/o servicios no
tienen ningún contenido sexista.
En cuanto al lenguaje sexista a fin de mejorar la percepción que la plantilla tiene de la
utilización del lenguaje en Biovert consideramos necesario hacer hincapié en la utilización de un lenguaje neutro que favorecerá la no utilización de un lenguaje sexista.
Igualdad de oportunidades en formación, acceso y promoción interna a cualquier puesto de trabajo dentro de la organización

ACCESO:
Distribución por género

Diagnóstico por género
Mujeres

%

Hombres

%

Total

17

35,42

31

64,58

48

Diagnóstico por género (%)
70,00

64,58

60,00
50,00
40,00
30,00

35,42

20,00
10,00
0,00

Diagnosis

Mujeres

Hombres
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Distribución por departamentos

Mujeres
Hombres

Distribución por departamentos

De los 48 trabajadores de Biovert,
17 son mujeres lo que representa el
35.42%.

35

Los departamentos de operaciones,
especialmente en fábrica y envasado,
comercial y dirección general y
finanzas son los departamentos más
masculinizados.
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La dirección general está formada
únicamente por hombres, aunque en
el comité de dirección hay un 33% de
mujeres.
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Comité de dirección (%)

33
Mujeres
67
Hombres

Distribución por tramos de edad

Distribución por edad
Tramos de edad

El 73% de la plantilla tiene menos
de 47 años y un 33 % es menor de 34
años, ello refleja la apuesta de Biovert
por incorporar personas jóvenes, que
puedan desarrollar su talento en la
organización.

Diagnosis

Mujeres

%

Hombres

%

Total

%

Menos de 20 años

-

0,00

-

0,00

-

0,00

21 - 34 años

8

50,00

8

50,00

16

33,33

35 - 46 años

5

26,32

14

73,68

19

39,58

47 - 55 años

2

22,22

7

77,78

9

18,75

56 - 65 años

2

50,00

2

50,00

4

8,33

Más de 65 años

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Total

17

35,42

31

64,58

48

100,00
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La representatividad por sexos está
equilibrada en la franja de edad de
menos de 34 años, el 50% son mujeres
y el 50% hombres.
La mayoría de los hombres se
encuentran en la franja de edad entre
34 y 46 años, mientras que la mayoría
de las mujeres están situadas en la
franja más joven entre 21 y 34 años.
El 8,33% de la plantilla es mayor de 56
años, encontrándose en esta franja de
edad más hombres que mujeres.

Distribución por género y antigüedad
en la empresa
La distribución por antigüedad es
diversa, la mayoría de la plantilla tiene
una antigüedad menor a 5 años, ya
que en este último periodo de tiempo
el crecimiento de la compañía ha sido
considerable por lo que respecta a
incorporación de recursos humanos.

Mujeres
Hombres

Distribución por edad (%)
80,00

77,78

73,68

70,00
60,00

50,00 50,00

50,00

50,00 50,00

40,00
26,32

30,00

22,22

20,00
10,00

0,00 0,00

0,00

< 20 años

21 - 34 años

35 - 46 años

47 - 55 años

56 - 65 años

Por antigüedad
Bandas de edad

Mujeres

%

Hombres

%

Total

%

Menos de 6 meses

-

0,00

3

100,00

3

6,25

De 6 meses a 1 año

3

100,00

-

0,00

3

6,25

De 1 a 5 años

7

30,00

16

70,00

23

47,92

De 5 a 10 años

3

50,00

3

50,00

8

12,50

Más de 10 años

4

31,00

9

69,00

13

27,08

Total

17

35,00

31

65,00

48

-

Tanto la mayoría de los hombres como
la mayoría de las mujeres tienen una
antigüedad similar, inferior a 5 años.

Mujeres
Hombres

Distribución por antigüedad (%)
100,00

100,00

100,00

80,00

69,57

60,00

69,23
50,00

40,00

64,58

50,00
30,77

30,43

35,42

20,00
0,00

0,00

< 6 meses

Diagnosis

0,00

De 6 meses
a 1 año

De 1 a 5
años

De 5 a 10
años

> 10 años

Total
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FORMACIÓN

Horas anuales de formación
1.600

Horas anuales de formación

1.522

1.400
1.200

La información relativa, a la formación
indica que, en el año 2018, las horas
de formación con respecto al 2017 se
incrementaron en un 48%.

1.000

1.030

800
600
400
200
0

Personas que han realizado
formación

2017

2017
2018

Personas que han realizado formación (%)
100
80

La información relativa, a la formación
indica que, en el año 2018, las horas
de formación con respecto al 2017 se
incrementaron en un 48%.

2018

90

82

85

76

60

69

61

40
20
0

Mujeres

Horario de formación

Hombres

Total

2017
2018

Horarios de formación (%)
60

En cuanto al horario en que se realizan
las acciones formativas, la mayoría se
realizan fuera del horario laboral y/o
online, a fin de facilitar la conciliación
de la vida laboral. Aquellas que se
realizan fuera del horario laboral,
acostumbran a ser acciones que no
tienen alternativa horaria.

50

52

50

40
30
20

21

24

10

19
8

18

8

0

Dentro de la
jornada laboral

Diagnosis

Fuera de
jornada laboral

1/2 jornada

On line
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PROMOCIÓN
Promociones
100

La mayoría de las vacantes que se
han generado en los últimos 3 años se
han cubierto con la incorporación de
personas externas ya que se trataba
de incrementar el número de personas
que ocupaban un mismo puesto de
trabajo.
No existe un protocolo de cómo realizar
las promociones internas cuando
existe la oportunidad. En la actualidad,
se realizan a propuesta de la persona
responsable del Departamento o de
Dirección y se evalúan las capacidades
de las personas susceptibles de poder
ocupar el puesto vacante, no teniendo
ningún peso específico el género de la
persona.

Mujeres
Hombres

Promociones (%)
100

100

80
60
40
20
0

2018

2017

2016

Medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar

Horas semanales de trabajo
Tan solo las mujeres en Biovert
hacen uso de su derecho de reducir
su jornada laboral por motivos de
cuidado de hijos menores de 12 años.
Un 23.5% de las mujeres hacen uso de
su derecho de reducción de jornada.
Los hombres que realizan jornada
reducida no lo hacen por motivos
relacionados con el cuidado de hijos
menores de 12 años.

Diagnosis

Mujeres
Hombres

Horas semanales de trabajo (%)
100,0

100,0

80,0

72,5

60,0

50,0 50,0

40,0
20,0

27,5

0,0

40

30-40

20-30
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Horas / semana
Mujeres

%

Hombres

%

Total

40

11

27,50

29

72,50

40

30 - 40

4

100,00

-

0,00

4

20 - 30

2

50,00

2

50,00

4

Total

17

35,42

31

64,58

48

Las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar implantadas en Biovert son:
Horario flexible para permitir una
mejor conciliación de la vida laboral
y familiar, acordando el tiempo
destinado al almuerzo y pudiendo
adaptar el horario de entrada y de
salida a las necesidades de cada
persona.

Se considera una acción de mejora
informar a la plantilla de las medidas
de conciliación y familiar existentes
en Biovert, y valorar la posibilidad de
adoptar nuevas medidas.

Diagnosis

Flexibilidad en la ampliación y
disminución de la reducción horaria
por cuidado de hijos menores de 12
años.

Flexibilidad en la elección de
vacaciones.

Horas retribuidas para acompañar a los
hijos al médico.

Flexibilidad en la utilización de los días
de asuntos propios en fracciones de 1
hora.

Flexibilidad para el disfrute del
permiso de paternidad.

Existe en verano un horario continuado
de 7:00 a 15:00.
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Igualdad en las condiciones de trabajo y, en especial, en materia retributiva y de condiciones de seguridad en el trabajo

RETRIBUCIÓN

Los salarios en Biovert están por encima de lo que marca el convenio de aplicación.
Se fijan de acuerdo con la valoración de los puestos de trabajo de Biovert, que se ha
realizado a partir de las Descripciones de los Puestos de trabajo.
Se ha realizado un análisis de la estructura salarial interna teniendo también en
cuenta el mercado de referencia.
Análisis salarial por departamentos y segregado por sexos:

El análisis salarial de los distintos
departamentos nos muestra:

Mujeres
Hombres

Salarios anuales brutos - Dirección (%)
100,0

100,0

80,0
60,0

Dirección General
Los integrantes de la dirección general
son hombres.

40,0
20,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

< 10.000 €

Entre 10.001
y 16.000 €

Entre 16.001
y 24.000 €

Entre 24.001
y 32.000 €

0,0
> 32.000 €

Mujeres
Hombres

Salarios anuales brutos - Desarrollo (%)
100,0

100,0

80,0

71,0

60,0

Desarrollo
El salario de las mujeres que forman
parte del equipo de desarrollo es
un salario igual o superior al de los
hombres de este departamento.

Diagnosis

40,0

29,0

20,0
0,0

0,0

0,0

0,0

< 10.000 €

Entre 10.001
y 16.000 €

Entre 16.001
y 24.000 €

0,00
Entre 24.001
y 32.000 €

> 32.000 €
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Mujeres
Hombres

Salarios anuales brutos - Finanzas (%)
100,0

100,0

80,0
60,0

Finanzas
En este departamento todos los
integrantes son hombres.

40,0
20,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

< 10.000 €

Entre 10.001
y 16.000 €

Entre 16.001
y 24.000 €

Entre 24.001
y 32.000 €

0,0
> 32.000 €

Mujeres
Hombres

Salarios anuales brutos - Operaciones (%)
100,0

Operaciones
En este departamento el salario de las
mujeres si lo comparamos sin tener
en cuenta las posiciones de dirección
de operaciones y de producción es
equivalente al que cobran los hombres
de este departamento.

80,0

67

60,0

46,15
40,0

33

30,70

23,08

20,0
0,0

0,0

0,0

0,0

< 10.000 €

Entre 10.001
y 16.000 €

Entre 16.001
y 24.000 €

Entre 24.001
y 32.000 €

> 32.000 €

Mujeres
Hombres

Salarios anuales brutos - Administración (%)
100,0

100

80,0

Administración
Es un departamento donde la mayoría
son mujeres, el salario de éstas es
superior al de los hombres que forman
parte de este departamento.

67

60,0
40,0

33

20,0
0,0

0,0
< 10.000 €

Diagnosis

0,0

0,0

Entre 10.001
y 16.000 €

Entre 16.001
y 24.000 €

0,0
Entre 24.001
y 32.000 €

0,0
> 32.000 €
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Mujeres
Hombres

Salarios anuales brutos - Comercial (%)
100,0

100 100

80,0
60,0

Comercial

40,0

Los salarios de hombres y mujeres
del departamento comercial están
equiparados.

20,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

< 10.000 €

Entre 10.001
y 16.000 €

Entre 16.001
y 24.000 €

Entre 24.001
y 32.000 €

> 32.000 €
Mujeres
Hombres

Salarios anuales brutos - Comercial (%)
100,0
80,0
60,0
40,0

Marketing

Seguridad y salud laboral

50,0

20,0
0,0

Está integrado únicamente por
mujeres.

50,0
0,0

0,0

0,0

< 10.000 €

Entre 10.001
y 16.000 €

Entre 16.001
y 24.000 €

0,0
Entre 24.001
y 32.000 €

0,0
> 32.000 €

La evaluación de los puestos de trabajo se realiza teniendo en cuenta la perspectiva
de género y las medidas que se toman para mejorar dentro de la prevención de riesgos laborales incluyen todos los puestos de trabajo con independencia de quien lo
ocupa.
En los años 2017 y 2018 en Biovert no ha habido accidentes de trabajo.

Movilidad

Biovert está situada a pie de la carretera C-12, el transporte en vehículo privado es
cómodo y rápido, a diferencia del transporte público, puesto que tan solo hay un
autobús con unos horarios reducidos.
El 95% de los trabajadores tiene una distancia inferior a 25 km desde su domicilio
hasta su puesto de trabajo.

Prevención y actuación frente al acoso
sexual y al acoso por razón de sexo

Diagnosis

Actualmente, no existen en Biovert canales de comunicación internos para poner de
manifiesto actuaciones de discriminación, acoso sexual o acoso por razón de sexo.
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7. Diseño del plan
Objetivos y acciones del presente Plan de Igualdad 2019 - 2021

Objetivo general

Garantizar la igualdad real y efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en
Biovert y evitar cualquier tipo de discriminación laboral por razón de sexo.

Objetivo prioritarios

Creación de un Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Elaborar una política lingüística y visual no sexista para Biovert (escrito y visual).
En las futuras contrataciones, en igualdad de condiciones, incorporar a las personas
del sexo con menor representación en Biovert.

Medida prioritaria Nº 1: Creación de un protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo
Área de actuación: Seguridad y salud laboral: prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Inicio

Finalización

01/04/2019

30 de agosto de 2019

Fecha de implantación:

Objetivos: Redactar un protocolo de actuación para prevenir y combatir el acoso sexual o por razón de sexo en Biovert.
Descripción de la medida: Con la colaboración del Departamento de Recursos Humanos y la particupación de la comisión de igualdad
y la técnica de prevención de riesgos laborales, redactar un documento que contenga una declaración de principios en este sentido, una
definición del ámbito de aplicación, que recoja la normativa de referencia vigente, y establezca un procedimiento de garantía para los casos
de acoso sexual y sexista e Biovert.
Metodología: Una vez aprobado el protocolo se dará una copia de éste a toda la plantilla de Biovert y se realizará una sesión formativa/
informativa. Se realizará formación a las personas que deban intervenir en la aplicación del protocolo.
Materiales
Recursos previstos:

Humanos

Información sobre protocolos existentes y
buenas prácticas

Comisión de
Igualdad, Recursos
Humanos

Económicos
4.000.-€

Mecanismos y herramientas de difusión: Intranet - Tríptico informativo
Indicadores de seguimiento y evaluación: Publicación del manual, realización de la formación
Personal responsable: Directora Recursos Humanos - Comisión de Igualdad

Diseño del plan
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Medida prioritaria Nº 2: Elaborar una politica lingüistica y visual no sexista para Biovert
Área de actuación: Comunicación e imagen
Inicio

Finalización

01/04/2019

30 de agosto de 2019

Fecha de implantación:

Objetivos: Confeccionar un manual sobre el uso no sexista del lenguaje.
Descripción de la medida: Con la colaboración del Departamento de Recursos Humanos y la participación de la Comisión de Igualdad
y Marketing, se redactará la política desde la perspectiva de género para utilizar un lenguaje (verbal o de imágenes) no sexista en la
comunicación interna i externa de Biovert.
Metodología: Una vez aprobado el protocolo se dará una copia de éste a todos los trabajadores/as de Biovert y se realizará una sesión
formativa/informativa.
Materiales
Recursos previstos:

Información sobre protocolos existentes
y sobre buenas prácticas en lenguaje no
sexista

Humanos
Comisión de
Igualdad, Recursos
Humanos,
Marketing

Económicos
2.000.-€

Mecanismos y herramientas de difusión: Intranet - Tríptico informativo
Indicadores de seguimiento y evaluación: Publicación del manual
Personal responsable: Directora Recursos Humanos - Comisión de Igualdad

Diseño del plan
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Medida prioritaria Nº 3: En las próximas incorporaciones, a igualdad de condiciones contratar a las personas del sexo con menos
representación a fin de equilibrar el número de hombres y mujeres de la organización
Área de actuación: Recursos Humanos - Acceso al empleo
Inicio

Finalización

01/03/2019

30 de agosto de 2019

Fecha de implantación:

Objetivos: Alcanzar la paridad de hombres y mujeres dentro de Biovert.
Descripción de la medida: En los procesos de selección que se realicen en igualdad de condiciones se contrataran las personas del sexo
con menor representación en Biovert y/o en el área donde exista la vacante.
Metodología: Recursos Humanos realizará los procesos de selección priorizando la contratación del sexo con menor representación en
Biovert, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para el puesto de trabajo. Informará a la comisión de igualdad del resultado
de la selección.
Materiales

Humanos

Económicos

Recursos previstos:
Anuncios de oferta de empleo, CV. DLT’s

Recursos Humanos

1.000.-€

Mecanismos y herramientas de difusión: Comunicación de los resultados de la selección a la comisión de igualdad.
Indicadores de seguimiento y evaluación: Número de personas contratadas desagregadas por sexos. Incremento de las personas del sexo
con menor representación.
Personal responsable: Directora Recursos Humanos - Comisión de Igualdad

Diseño del plan
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Objetivos a medio y largo plazo

Objetivo Nº 1: Informar a la plantilla de las vacantes existentes a fin de cubrirlas siempre que sea posible mediante promoción interna
Área de actuación: Promoción
Inicio

Finalización

1 de septiembre 2019

31 diciembre 2023

Fecha de implantación:

Objetivos: Promover la promoción interna, garantizando que se realiza en igualdad de oportunidades.
Descripción de la medida: Publicar las vacantes cuando se produzcan para facilitar que las personas interesadas puedan presentarse al
proceso de selección.
Metodología: Introducir en los procedimientos de Recursos Humanos el sistema de promoción interna. Darlo a conocer a la plantilla.
Materiales

Humanos

Económicos

Recursos previstos:
Protocolo de promoción

Recursos Humanos

1.000.-€

Mecanismos y herramientas de difusión: Publicación de las vacantes
Indicadores de seguimiento y evaluación: Número de personas promocionadas desagregadas por sexo.
Personal responsable: Directora Recursos Humanos - Comisión de Igualdad

Diseño del plan
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Objetivo Nº 2: Que la igualdad de oportunidades esté presente en el día a día de la empresa
Área de actuación: Comunicación
Inicio

Finalización

1 de septiembre 2019

31 diciembre 2023

Fecha de implantación:

Objetivos: Que la igualdad de oportunidades esté presente en Biovert
Descripción de la medida: Utilizar los medios internos de Comunicación, como revista de la empresa, tablones de anuncios, etc, para
difundir mensajes sobre igualdad de oportunidades.
Metodología: Periódicamente publicar noticias sobre la igualdad efectiva en la revista interna y en los tablones de anuncios.
Materiales

Humanos

Recursos previstos:

Recursos
Humanos,
Marketing

Revista, tablones

Económicos
1.000 €

Mecanismos y herramientas de difusión: Revista, canales de comunicación internos
Indicadores de seguimiento y evaluación: Número de noticias sobre igualdad publicadas.
Personal responsable: Marketing y Recursos Humanos

Diseño del plan
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Objetivo Nº 3: Formación en igualdad de oportunidades
Área de actuación: Formación
Inicio

Finalización

1 de enero 2020

31 diciembre 2020

Fecha de implantación:

Objetivos: Realizar acciones formativas sobre la igualdad de oportunidades para toda la plantilla de Biovert.
Descripción de la medida: Formar en igualdad de oportunidades, conciliación de la vida laboral y familiar y prevención del acoso.
Metodología: Acciones formativas para la comisión de igualdad y las personas que deban intervenir en la aplicación del protocolo
de abordaje del acoso sexual y por razón de sexo. Realizar acciones de sensibilización a toda la plantilla en temas de igualdad y
corresponsabilidad.
Materiales
Recursos previstos:
Acciones de formación

Humanos
Formadores
externos, personal
RRHH

Económicos
5.000.-€

Mecanismos y herramientas de difusión: Publicar las acciones formativas que se realizaran para que todo el mundo tenga conocimientos
de ellas.
Indicadores de seguimiento y evaluación: Número de acciones formativas realizadas. Número de personas formadas.
Personal responsable: Marketing y Recursos Humanos

Diseño del plan
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Objetivo Nº 4: Adaptación denominación puestos de trabajo
Área de actuación: Selección
Inicio

Finalización

1 de septiembre 2019

31 marzo 2020

Fecha de implantación:

Objetivos: Revisar las denominaciones de los puestos de trabajo y modificar las que sean necesarias.
Descripción de la medida: Las denominaciones de los puestos de trabajo deben utilizar un lenguaje neutro.
Metodología: Revisar el organigrama, las denominaciones de los puestos de trabajo, las firmas del correo electrónico para adecuarlas a un
lenguaje neutro.
Materiales
Recursos previstos:
Documentos

Humanos
Personas de
Recursos Humanos

Económicos
500.-€

Mecanismos y herramientas de difusión: Organigrama, firmas de correo electrónico
Indicadores de seguimiento y evaluación: Número modificaciones realizadas
Personal responsable: Recursos Humanos
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Objetivo Nº 5: Formación Plan Igualdad
Área de actuación: Formación
Inicio

Finalización

1 de septiembre 2019

31 marzo 2020

Fecha de implantación:

Objetivos: Dar a conocer el Plan de Igualdad a las nuevas incorporaciones
Descripción de la medida: Entregar y explicar la política de igualdad, así como las garantías frente al acoso por razón de sexo, en la
formación inicial de todas las personas que se incorporen a la empresa.
Metodología: Dentro del Plan de Acogida incluir un espacio para la formación e información sobre el Plan de Igualdad y el Protocolo para el
abordaje del acoso sexual y por razón de sexo.
Materiales
Recursos previstos:
Plan de Acogida

Humanos
Comisión de
Igualdad, Recursos
Humanos

Económicos
4.000.-€

Mecanismos y herramientas de difusión: Plan de Igualdad
Indicadores de seguimiento y evaluación: Número de formaciones realizadas
Personal responsable: Comisión de Igualdad y Recursos Humanos
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Objetivo Nº 6: Comunicación Plan de Igualdad

Inicio

Finalización

1 de septiembre 2019

31 marzo 2020

Fecha de implantación:

Objetivos: Dar a conocer el Plan de Igualdad a toda la plantilla
Descripción de la medida: Informar a toda la plantilla del Plan de Igualdad, de los objetivos perseguidos y de las acciones positivas que se
pretende implantar.
Metodología: Realizar reuniones con todas las personas de la plantilla para dar a conocer el Plan de Igualdad.
Materiales
Recursos previstos:
Plan de Igualdad

Humanos
Comisión de
Igualdad, Recursos
Humanos

Económicos
4.000.-€

Mecanismos y herramientas de difusión: Intranet - Paneles informativos
Indicadores de seguimiento y evaluación: Número de personas formadas
Personal responsable: Comisión de Igualdad y Recursos Humanos
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Objetivo Nº 7: Comunicación Plan de Igualdad

Inicio

Finalización

1 de enero 2020

31 diciembre 2021

Fecha de implantación:

Objetivos: Fomentar el debate sobre la igualdad dentro de Biovert.
Descripción de la medida: Organizar jornadas, encuentros, etc para debatir sobre la igualdad en Biovert.
Metodología: Organizar un grupo de trabajo que se reúna periódicamente para valorar y evaluar la igualdad de oportunidades en Biovert.
Materiales
Recursos previstos:

Humanos
Comisión de
Igualdad, Recursos
Humanos, personal
voluntario

Económicos
4.000.-€

Mecanismos y herramientas de difusión: Intranet - Paneles informativos
Indicadores de seguimiento y evaluación: Número de reuniones realizadas y medidas propuestas
Personal responsable: Comisión de Igualdad y Recursos Humanos
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Objetivo Nº 8: Cuestionario de satisfacción

Inicio

Finalización

1 de enero 2020

31 diciembre 2021

Fecha de implantación:

Objetivos: Fomentar la participación de la plantilla y conocer la opinión y el grado de satisfacción en relación a la igualdad
Descripción de la medida: Elaborar un cuestionario de satisfacción interna a temas relacionados con la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
Metodología:
1. Creación del cuestionario.
2. Realización del cuestionario.
3. Análisis de los resultados.
Materiales

Humanos

Recursos previstos:

Comisión de
Igualdad, Recursos
Humanos

Cuestionario

Económicos
4.000.-€

Mecanismos y herramientas de difusión: Intranet - Paneles informativos
Indicadores de seguimiento y evaluación: Resultado del cuestionario. Grado de satisfacción
Personal responsable: Comisión de Igualdad y Recursos Humanos
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Objetivo Nº 9: Flexibilidad horaria versus necesidades operativas
Área de actuación: conciliación vida laboral y familiar
Inicio

Finalización

1 de enero 2020

31 diciembre 2021

Fecha de implantación:

Objetivos: Crear un equipo de trabajadores que estén interesados en poder realizar flexibilidad horaria para adaptarse a las necesidades de
producción y envasado.
Descripción de la medida: Plantear al equipo de producción y envasado la posibilidad de crear una bolsa de personas a las que les interese
tener una jornada flexible (bolsa horaria)
Metodología:
1. Plantear la posibilidad de realizar una bolsa de horas para cubrir periodos de menor y mayor necesidad productiva.
2. Consensuar el funcionamiento de la bolsa horaria.
3. Puesta en marcha de la bolsa horaria.
Materiales

Humanos

Económicos

Recursos previstos:
Procedimiento bolsa horaria

Recursos Humanos

500.-€

Mecanismos y herramientas de difusión: Comunicación por correo electrónico.
Indicadores de seguimiento y evaluación: Utilización de la bolsa horaria.
Personal responsable: Recursos Humanos
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Objetivo Nº 10: Facilidad aparcamiento mujeres embarazadas
Área de actuación: salud laboral
Inicio

Finalización

1 de septiembre 2019

31 diciembre 2019

Fecha de implantación:

Objetivos: Facilitar el aparcamiento a las mujeres embarazadas.
Descripción de la medida: Habilitar dos plazas de aparcamiento fácil y cercano a las mujeres embarazadas.
Metodología:
1. Determinar dos plazas de aparcamiento dentro de las instalaciones de Biovert que serán de uso prioritario para las mujeres embarazadas.
Materiales

Humanos

Económicos

Recursos previstos:
Plaza aparcamiento

Recursos Humanos

Mecanismos y herramientas de difusión: Correo electrónico
Indicadores de seguimiento y evaluación: Utilización de las plazas cuando sea necesario
Personal responsable: Recursos Humanos
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Objetivo Nº 11: Utilización nuevas tecnologías para minimizar viajes de trabajo
Área de actuación: Conciliación vida laboral y familiar
Inicio

Finalización

1 de enero 2020

31 diciembre 2021

Fecha de implantación:

Objetivos: Poder utilizar las nuevas tecnologías video conferencia y audio conferencia para evitar desplazamientos, viajes, etc., mejorando
así la conciliación de la vida laboral y familiar.
Descripción de la medida: Fomentar el uso de la video conferencia
Metodología:
1. Formar e informar a la organización en el uso de la video conferencia.
Materiales

Humanos

Económicos

Recursos previstos:
Equipo de video conferencia

Recursos Humanos

Mecanismos y herramientas de difusión: Manual de video conferencia.
Indicadores de seguimiento y evaluación: Utilización de la video conferencia
Personal responsable: Recursos Humanos
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Objetivo Nº 12: Facilidad teletrabajo a las mujeres embarazadas
Área de actuación: salud laboral
Inicio

Finalización

1 de septiembre 2019

30 marzo 2020

Fecha de implantación:

Objetivos: Que las mujeres embarazadas, cuyos puestos de trabajo lo permitan, a lo largo del último trimestre de trabajo puedan realizar
las máximas jornadas de teletrabajo.
Descripción de la medida: Implantar jornadas de teletrabajo, siempre que sea posible para las mujeres embarazadas, en el último
trimestre de embarazo.
Metodología:
1. Detectar en que puestos de trabajo se puede realizar teletrabajo.
2. Organizar el sistema de teletrabajo para las mujeres que ocupen estos puestos de trabajo, cuando estén en el último trimestre del
embarazo.
Materiales
Recursos previstos:

Recursos técnicos que permitan la
realización del teletrabajo

Humanos

Económicos

Recursos Humanos

Mecanismos y herramientas de difusión: Correo electrónico
Indicadores de seguimiento y evaluación: Teletrabajo Vs mujeres embarazadas
Personal responsable: Recursos Humanos - Dirección
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Objetivo Nº 13: Estudio preliminar para la realización de teletrabajo
Área de actuación: Conciliación de la vida laboral y familiar
Inicio

Finalización

1 de enero 2020

30 de junio 2020

Fecha de implantación:

Objetivos: Realizar teletrabajo, cuando sea posible, para mejorar la conicliación de la vida laboral y familiar.
Descripción de la medida: Crear una comisión de trabajo que estudie la posibilidad de realizar teletrabajo.
Metodología:
1. Formación de la comisión.
2. Estudio de la realidad de la empresa para la realización de teletrabajo.
3. Presentación de una propuesta de teletrabajo a la dirección.
4. Estudio por parte de la dirección.
5. Aprovación de la propuesta.
6. Implantación de la misma.
Materiales

Recursos previstos:
DLT’s

Humanos
Recursos
Humanos,
Comisión de
igualdad, Comisión
estudio teletrabajo

Económicos
4.500.-€

Mecanismos y herramientas de difusión: Correo electrónico - reuniones
Indicadores de seguimiento y evaluación: Horas de teletrabajo
Personal responsable: Recursos Humanos - Dirección
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Objetivo Nº 14: Apoyo a las personas víctimas de violencia de género
Área de actuación: Personas en situación o riesgo de exclusión
Inicio

Finalización

1 de enero 2020

30 de junio 2020

Fecha de implantación:

Objetivos: Dar apoyo a las personas que sean víctimas de la violencia de género.
Descripción de la medida: Implantar jornadas de teletrabajo, siempre que sea posible para las mujeres embarazadas, en el último
trimestre de embarazo.
Metodología:
1. Detectar en que puestos de trabajo se puede realizar teletrabajo.
2. Organizar el sistema de teletrabajo para las mujeres que ocupen estos puestos de trabajo, cuando estén en el último trimestre del
embarazo.
Materiales
Recursos previstos:

Recursos técnicos que permitan la
realización del teletrabajo

Humanos

Económicos

Recursos Humanos

Mecanismos y herramientas de difusión: Correo electrónico
Indicadores de seguimiento y evaluación: Teletrabajo Vs mujeres embarazadas
Personal responsable: Recursos Humanos - Dirección
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Resumen Plan de Igualdad
Acciones
Áreas de actuación

Nº

Denominación

Área de selección

2

En las próximas incorporaciones, a igualdad de condiciones, contratar las personas
del sexo con menos representación a fin de equilibrar el numero de hombres y
mujeres en la organización.
Revisar las denominaciones de los puestos de trabajo y modificar las que sean
necesarias.

Área de salud Laboral

3

Creación de un Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y
acoso por razón de sexo.
Facilitar el aparcamiento a las mujeres embarazadas.
Facilidad teletrabajo para las mujeres embarazadas

Área de comunicación

5

Elaborar una política lingüística y visual no sexista para Biovert.
Que la igualdad de oportunidades esté presente en el día a día de la empresa.
Dar a conocer el Plan de Igualdad a toda la empresa.
Fomentar el debate sobre la igualdad dentro de Biovert.
Fomentar la participación de la plantilla y conocer la opinión y el grado de satisfacción
en relación a la igualdad.

Área de promoción

1

Informar a la plantilla de las vacantes existentes a fin de cubrirlas siempre que sea
posible mediante promoción interna.

Área de formación

2

Realizar formación sobre igualdad de oportunidades.
Dar a conocer el Plan de Igualdad a las nuevas incorporaciones.

Área personas en situación o riesgo
de exclusión

1

Apoyo a las personas víctimas de violencia de género.

Área de conciliación de la vida
laboral y familiar

3

Flexibilidad horaria versus necesidades operativas.
Utilización de nuevas tecnologías para evitar viajes de trabajo.
Estudio preliminar para la realización de teletrabajo.
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Sistema de evaluación

El seguimiento y la evaluación permiten conocer el desarrollo del Plan de Igualdad
y los resultados obtenidos en las diferentes áreas de actuación tras su implementación.
Evaluación de resultados. Indicadores.

Área de intervención

Acciones realizadas

Área de selección
Área de salud laboral
Área de comunicación
Área de promoción
Área de formación
Área de personas en riesgo o situación de
exclusión
Área de conciliación de la vida laboral y familiar

Nivel de ejecución del Plan.
Número total de acciones por áreas
implantadas en la empresa.

Otras áreas de intervención
TOTAL

Personas beneficiarias
Áreas de actuación

Número y sexo de las personas
beneficiarias por áreas

Diseño del plan
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Personas beneficiarias
Categoría profesional

Número y sexo de las personas
beneficiarias por categorías

Nº de mujeres

Nº de hombres

Total

TOTAL

Evaluación de proceso
Mecanismos de seguimiento periódico puestos en marcha (sólo
enumeración ya que las fichas individuales recogen los detalles.
Incidencias y dificultades en la puesta en marcha de las acciones.
Soluciones aportadas respecto a las incidencias y dificultades en la puesta
en marcha.
Otros.
Evaluación de impacto
Reducción de desigualdades entre mujeres y hombres en la plantilla.
Disminución de segregación vertical.
Disminución de segregación horizontal.
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.
Cambios en la valoración de la plantilla respecto a la igualdad de
oportunidades.
Cambios en la cultura de la empresa.
Cambios en la imagen de la empresa.
Mejora de las condiciones de trabajo.
Aumento del conocimiento y concienciación respecto a la igualdad de
oportunidades.
Otros.
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8. Calendario orientativo

Periodos
Año 2019
Acciones previstas

I

Año 2020

II

III

Protocolo acoso sexual y/o por razón de genero

x

x

Política lingüística y no sexista

x

x

IV

I

II

III

IV

Incorporaciones sexo menor representado

x

x

x

x

x

x

x

x

Información sobre vacantes

x

x

x

x

x

x

x

x

Presencia de la igualdad de oportunidades en el día a día

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Formación en igualdad de oportunidades
Adaptación denominación puestos de trabajo

x

x

x

Formación en igualdad a las nuevas incorporaciones

x

x

x

Dar a conocer el Plan de Igualdad a la Plantilla

x

x

x

Fomentar el debate sobre la Igualdad

x

Recoger la opinión y el grado de satisfacción de los
trabajadores en materia de igualdad

x

Equipo flexible, bolsa horas
Facilidad aparcamiento mujeres embarazadas

x
x

x

x

Utilizaciones nuevas tecnologías

x

x

Teletrabajo mujeres embarazadas

x

x

Estudio preliminar teletrabajo

x

x

Apoyo personas riesgo exclusión social

x

x

Calendario orientativo
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9. Asignación de una persona responsable del plan
La empresa designa como responsable de la organización, seguimiento y evaluación
del Plan a:

Nombre:

Dolors Rallo Lozano

Cargo:

Responsable Recursos Humanos

Departamento:

Recursos Humanos

Lugar y fecha
Corbins, 28 de marzo 2019

Asignación de una persona responsable del plan
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