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Red de empresas con distintivo “Igualdad en la 
Empresa” (Red DIE) 

Nombre de la entidad CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA 
VALENCIANA 

Descripción de la entidad Consum desarrolla su actividad en el sector de la 
distribución a través de una red comercial 
formada por más de 680 supermercados Consum y 
las franquicias Charter. Tiene una plantilla que 
supera las 13.500 personas y más de 3.000.000 de 
socios/as-clientela. Está presente en la Comunidad 
Valenciana, Cataluña, Región de Murcia, Aragón, 
Castilla-La Mancha y Andalucía. 

Consum está certificada desde hace 10 años como 
Empresa Familiarmente Responsable (EFR) y por 
cuarto año consecutivo ha obtenido el sello Top 
Employers, que la acredita como una de las 
mejores empresas para trabajar en España. 

Nº de personas empleadas 
(28.11.2017) 

Total 

13.500 

Mujeres 

9.823 

Hombres 

3.681 

Principales objetivos del plan y 
de las políticas de igualdad 

- Inserción laboral de colectivos vulnerables 
con perspectiva de género 

- Creación de un código de buenas prácticas 
sobre las políticas de personal (selección, 
contratación, formación…) 

- Formación en materia de igualdad para la 
cadena de mando y sensibilización para toda 
la plantilla 

- Incrementar la presencia de mujeres en 
puestos de responsabilidad 

- Reducir la brecha salarial entre hombres y 
mujeres 

- Sumar, al menos, una nueva medida de 
conciliación al año 

- Asegurar la protección de los derechos de las 
trabajadoras víctimas de violencia de género 
y la aplicación de medidas que van más allá 
de la legislación vigente 

Principales éxitos en el ámbito 
de la igualdad en la entidad 

Visado del Plan de Igualdad por la Generalitat 
Valenciana 

Catálogo “+de 50 Medidas para Conciliar” 

Documento de Políticas de Personal 
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Guía de Igualdad en la empresa 

Formación a más de 650 mandos 

Campañas de comunicación internas sobre 
igualdad y corresponsabilidad 
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