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Apuesta Firme por el Talento Femenino
Nuevos Programas Formativos

“ ¿Hasta Dónde Quieres 
Llegar?”

“En Positivo Hacia 
Nuevos Retos” 

En noviembre del 2013, se impartió
una segunda conferencia con el
objeto de destacar la necesidad de
establecer una actitud positiva que
permita afrontar las dificultades,
desarrollar el talento y la
creatividad, así como seguir
manteniendo la ilusión con el
trabajo que se realiza. El fin es
descubrir lo mejor que existe en
cada profesional, imaginar lo que
se puede llegar a ser y sentar las
bases para conseguirlo: aprender a
gestionar el miedo y desarrollar
nuevos mecanismos para un
‘optimismo inteligente’.

En el año 2012, se puso en marcha el
programa formativo ¿Hasta dónde
quieres llegar?, dirigido a mujeres
profesionales de la compañía, su
objetivo es permitir la detección de
aquellas barreras que las propias
profesionales se autoestablecen por
condicionantes de tipo cultural, de
organización social, de reparto del
tiempo, de estructuras y valores
sociales, etcétera. Esta primera
conferencia se centró en cómo
canalizar de forma positiva los retos
de una carrera profesional y su
armonización con las
responsabilidades e inquietudes
personales, en el contexto
empresarial y social actual.



Nuevas Medidas de Conciliación“
”



Enagás Suma Compromiso

Enagás fue una de las primeras compañías
en obtener el Distintivo de Igualdad en el
año 2010 . Además pertenece a la red de
empresas que manifiestan ante la sociedad
su compromiso con la igualdad de
género(Red de Empresas con Distintivo de
Igualdad en la Empresa), y ha participado
en las dos jornadas técnicas celebradas
hasta la fecha, organizadas por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.

En el 2014 se prevé dar un paso más con la
firma de un Acuerdo de colaboración entre
el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y Enagás , para avanzar
hacia una mayor participación de las
mujeres en puestos de responsabilidad.

“ La apuesta por la igualdad debe estar en constante evolución y 
materializarse mediante la aplicación de medidas co ncretas ” . 

Susana Toril Directora de Relaciones Laborales y Pr evención

Promovemos la Igualdad



Enagás contrata bienes y servicios a
instituciones que favorecen la integración
de las personas con capacidades distintivas
en la operativa de Enagás. Algunos ejemplos
son la contratación de servicios de
catering, servicios de mailing y
retractilado a entidades como la Fundación
Juan XXIII.

Asimismo, en 2013 Enagás ha firmado un
Acuerdo Marco de Colaboración con la
Fundación Juan XXIII, en virtud del cual los
alumnos con discapacidad psíquica de la
escuela de formación de la citada entidad
realizan las prácticas correspondientes en
las instalaciones de la compañía.

Por otra parte, la compañía desarrolla
Jornadas de Voluntariado con personas con
discapacidad y colabora en el desarrollo del
programa ofreciendo iniciativas innovadoras,
cediendo el tiempo necesario en la jornada
laboral para que los empleados puedan
participar y haciéndose cargo de los gastos
asociados al desplazamiento de los mismos.

Desarrollo del Entorno Social

Diversidad

Campaña de Navidad Enagás 2013

Nuevo portal del voluntariado en Enagás



¿Hacia Dónde Avanzar en 2014?“
”


