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Izmar ha implantado en la empresa un Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres siendo
prioridad principal del Plan estratégico de la empresa, considerándose como un principio fundamental de las
relaciones laborales y de la gestión de Recursos Humanos de la Empresa.
Este Plan está diseñado para el conjunto del personal de la Empresa, no dirigido exclusivamente a las mujeres,
implica incorporar la perspectiva de género en la Gestión de la Empresa en el referente de la política salarial,
acceso al empleo (selección, contratación y promoción), acceso a la formación y prevención del acoso.
El Plan de Igualdad implantado persigue los siguientes objetivos:
Promover la defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres, garantizando en
el ámbito laboral las mismas oportunidades de ingreso y desarrollo profesional a todos los niveles.
Prevenir la discriminación laboral por razón de sexo, estableciendo un protocolo de actuación para estos
casos.
Concretar en medidas detalladas los valores de la Empresa a favor de la Igualdad, la no discriminación y la
integración.
Velar por la salud y el bienestar de los las trabajadores y trabajadoras de la empresa.
Favorecer el desarrollo de las personas dentro de la empresa y la conciliación de su vida personal y
profesional.
Asegurar que la toma de decisiones se basa siempre en criterios objetivos garantizando la transparencia de
los procesos.
Concienciar, formar e mentalizar a todos los niveles de la empresa en los temas citados.
Promover mediante acciones de comunicación la igualdad de oportunidades en todos los niveles organizativos
de la empresa.
Evitar la discriminación por embarazo o maternidad.
Velar por los derechos de conciliación de la vida personal familiar y laboral.
Prevención de Situaciones de Acoso laboral y sexual dentro de la empresa.
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El Plan de Igualdad de la empresa se vertebra en las siguientes áreas de actuación:

Área de Acceso al Empleo

Área de Formación

Área de Política Salarial y condiciones de Trabajo
Área de Comunicación
Área de Prevención de Riesgos Laborales
Prevención del Acoso

Fdo. Dirección
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