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

Nombre de la entidad FUNDACIÓN VALDOCCO 

Descripción de la entidad Somos una entidad sin ánimo de lucro, fundada en 
1996, cuyo objetivo es la promoción integral de 
personas en situación y/o riesgo de excusión 
social, y del territorio, mediante el desarrollo de 
proyectos preventivos y de adquisición de 
competencias sociales y laborales que favorezcan 
la integración y participación social y ciudadana 
de las personas objeto de nuestra intervención. 

Para ello desarrollamos entre otras acciones: 
programas de hogares, programa de formación 
para el empleo, programas de educación de calle, 
programas de empleabilidad, e intermediación 
laboral, programas de reinserción social y laboral 
de reclusos/as y exreclusos/as, programas de 
voluntariado, oficina técnica de Distrito V. 

Nº de personas empleadas  Total 

15 

Mujeres 

8 

Hombres 

7 

Principales objetivos del plan y 
de las políticas de igualdad 

-Garantizar la promoción y aplicación de los 
principios de igualdad de trato y de oportunidades 
en la gestión empresarial mediante una política de 
gestión de personas igualitaria, desarrollando 
medidas específicas para la eliminación de 
desigualdades en el ámbito laboral dentro de la 
entidad e impulsando medidas que favorezcan la 
dedicación y el pleno desarrollo de la persona en 
el ámbito profesional, laboral, familiar y personal 
de las personas trabajadoras del centro. 

- Ser una entidad referente y transmisora de 
conocimiento y buenas prácticas para nuestro 
entorno y para otras entidades/empresas 
comprometidas con la igualdad de oportunidades 
en su gestión empresarial. 

Principales éxitos en el ámbito 
de la igualdad en la entidad  

Actualmente hemos estamos en proceso de 
implantación del II Plan de igualdad.  

Algunos reconocimientos: 

- Medalla de Oro de Andalucía a la Solidaridad 
(2000) 

- Medalla de Huelva a la Solidaridad (2001) 
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- Medalla de Oro de la Provincia de Huelva a la 
Solidaridad (2005) 

- Onubense del año “Categoría Solidaridad” (2005) 

- Medalla de la Universidad de Huelva (2006) 

- Premio Andalucía Concilia 2010.  

- Distintivo “Igualdad en la Empresa” 2011.  

- Premio al Valor social de Cepsa Refinería. 2012. 

 


