
CONTIGO 

RAZONES PARA LA
IGUALDAD

En nuestro compromiso con la igualdad
entre mujeres y hombres, continuamos
impulsando medidas que mejoren el
bienestar de nuestra plantilla, creando
un lugar de trabajo libre de
discriminación y permitiendo el
desarrollo de carreras profesionales en
igualdad para mujeres y hombres.

A través de este II Plan de Igualdad,
conoceremos las posibles
desigualdades existentes, y
estableceremos medidas correctoras
de las mismas. Procesos de selección,
promoción, retribuciones, conciliación y
corresponsabilidad, formación o acoso
sexual, y por razón de sexo, son algunas
de las áreas que estudiaremos para
mejorar nuestro entorno de trabajo.

Un Plan de Igualdad participativo y
abierto a todas las personas que
formamos parte de Ilunion Seguridad;
por ello, necesitamos de tu colaboración
activa y tu compromiso en pro de una
organización que mejore la vida de sus
personas trabajadoras.

ESTAMOS DISEÑANDO
NUESTRO II PLAN DE
IGUALDAD

TRABAJANDO
HACIA LA IGUALDAD



BENEFICIOS TIENE?

Se trata de un documento diseñado a
través de trabajos donde se analizan
diferentes aspectos de la organización en
materia de igualdad: se establecen medidas
que permiten corregir o mejorar los
desequilibrios encontrados, haciendo que
la organización avance hacia la igualdad
entre mujeres y hombres.

Las áreas que trabajamos son las
siguientes:

Procesos de selección
y contratación.

Clasificación
profesional.

Formación.

Promoción profesional.

Condiciones de trabajo,
incluida la auditoria
retributiva entre
mujeres y hombres.

Conciliación y
corresponsabilidad.

Retribuciones.

Prevención de
acoso sexual y por
razón de sexo.

Infrarrepresentación
femenina.

Comunicación, uso
no sexista del
lenguaje e imagen
empresarial.

Mujeres víctimas de
violencia de género.

Mejora la gestión de la empresa, gracias a un
mayor conocimiento de ésta; haciéndola
más productiva y competitiva.

Gestión de Recursos Humanos alineada con
valores y principios de la Responsabilidad
Social.

Mejora el clima laboral.

Motivación adicional a la plantilla.

Aumenta la retención del talento.

Ventajas competitivas en la contratación
pública.

Mejor reputación e imagen de la Empresa.

Fidelización de la clientela.

Aumentan las posibilidades de crecimiento
empresarial y profesional.

Contribuye a la inclusión de colectivos
vulnerables.

PUEDES PARTICIPAR?

Estamos diseñando un Plan abierto y
participativo, donde todas las
personas que formamos Ilunion
Seguridad podemos opinar y proponer
para, entre todas y todos, construir un
Plan de Igualdad que se ajuste a
nuestras necesidades.

Por ello, invitamos a todas las personas
que trabajan en Ilunion Seguridad a
cumplimentar el Cuestionario de
Igualdad que la Empresa facilitará en
los centros de trabajo, para que, de
forma totalmente anónima y
confidencial, expreses tu percepción y
preocupaciones sobre los temas
relacionados con la igualdad:
conciliación, salarios, acoso, violencia
de género, etc.

Unos minutos de tu tiempo serán muy
valiosos para diseñar un Plan de
Igualdad que responda a las
necesidades de la plantilla y de la
Empresa; un Plan beneficioso para
mujeres y hombres en igualdad de
condiciones y oportunidades.


