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

Fecha de actualización: 4 de noviembre de 2021 
 
 

Nombre de la entidad FRESCOS Y ELABORADOS DELISANO 

Fecha de concesión del DIE y 
convocatoria de referencia 

Orden SSI/1371/2013, de 12 de julio (Resuelve la 
convocatoria de 2012) 
 

Año de última renovación 2020 

Descripción de la entidad Frescos y Elaborados Delisano SAU es una empresa del 
Grup Cañigueral especializada en dos áreas: el corte y 
envasado de carne fresca y la fabricación de productos 
elaborados con unas señas claras de identidad: frescura y 
la calidad. 

Nº de personas empleadas Mujeres 

505 

Hombres 

           505    

Total 

1.010 

 

Principales objetivos del plan y de 
las políticas de igualdad 

 

La política de igualdad guía integralmente nuestra 
compañía, por ello la igualdad de oportunidades es uno 
de los principios de nuestra política corporativa. 

 A través de la aplicación de nuestro convenio de empresa 
y nuestros planes de igualdad se introducen medidas 
cuyo objetivo es garantizar la no discriminación; la 
conciliación de la vida laboral con la vida familiar y 
personal; las ayudas económicas para favorecer la 
paternidad y la maternidad; la prevención de situaciones 
de acoso en el seno de la compañía, así como el apoyo a 
colectivos desfavorecidos como las víctimas violencia de 
género, personas con discapacidad o personas con 
necesidades socioeconómicas. 

 
Principales éxitos en el ámbito de 
la igualdad en la entidad 

 

• Convenio Colectivo Empresa (incluye ayudas 
sociales, política de igualdad y acciones de mejora 
conciliación de la vida laboral y familiar. 

• Firma del protocolo para detección y tratamiento 
situaciones violencia de género. 

• Distintivo “Igualdad en la Empresa” 2012, 
(Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). 

• Concesión 2ª prórroga del distintivo “Igualdad en la 
Empresa” 2012 

• Premio Empresas   Sabias   2012   (Conselleria 
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Enlaces de interés 

         de Bienestar Social. Generalitat Valenciana). 
• Visado del Plan de Igualdad y obtención de Sello 

“Fent Empresa. Iguals en Oportunitats” para 
nuestros dos planes de igualdad (Conselleria 
Bienestar Social. Generalitat Valenciana). 

• Premio a la Responsabilidad Social para Empresas. 
2010 

• Premio Excelencia Empresarial 2009 (Premio 
europeo otorgado por Whu/ IESE/ INSEAD). 

• Galardón Concilia-te 2009 (Ayuntamiento de 
Valencia). 

 
 

Plan de Igualdad 
Protocolo de Acoso 

 


