
 

1 Proyecto cofinanciado  

por el Fondo Social Europeo 

 

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

Nombre de la entidad Acciona FacilityServices 

Descripción de la entidad Empresa encuadrada dentro del Grupo ACCIONA, líder 
en infraestructuras, energía, agua y servicios, dedicada 
a dar servicios a empresas en temas auxiliares como 
limpieza, jardinería, mantenimiento, logística, etc. 

Nº de personas empleadas  

(31.12.2017) 

Total: 

11.682 

Mujeres: 

5.993 

Hombres: 

5.689 

Principales objetivos del plan y 
de las políticas de igualdad 

-Promover la aplicación efectiva del principio de 
igualdad entre hombres y mujeres, garantizando las 
mismas oportunidades de acceso y desarrollo 
profesional en todos los niveles de la organización. 

-Adoptar las medidas necesarias para conseguir una 
distribución más equilibrada de la plantilla, facilitando 
una mayor presencia femenina por niveles y puestos, 
especialmente en áreas infrarrepresentadas. 

-Garantizar y mejorar las mismas condiciones de 
trabajo de mujeres y hombres, promoviendo políticas 
de conciliación familiar y laboral. 

-Reforzar el compromiso de sostenibilidad y 
responsabilidad social con los empleados y empleadas, 
favoreciendo una cultura empresarial orientada a la 
igualdad de oportunidades, a la prevención y a la 
erradicación de conductas discriminatorias, en especial 
por razones de sexo. 

Principales éxitos en el ámbito 
de la igualdad en la entidad 

-Protocolo de actuación ante situaciones de acoso cuyo 
ámbito de actuación afecta y protege a todos los 
empleados y empleadas de la compañía. 

-Comisión del Código de Conducta, órgano que vela por 
su cumplimiento y cuenta con un canal ético que 
permite comunicar las conductas irregulares 
relacionadas con el Código. 

-Medidas de conciliación (jornada flexible, horarios 
especiales por necesidades familiares, etc.). 

-Implantación de un Sistema de gestión de la igualdad. 

-Firma de convenio con Fundación Inserta y Cruz Roja 
Española para la inserción de mujeres víctimas de 
violencia de género. 
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