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

Fecha de actualización: 28 de Octubre. de 2021

Nombre de la entidad MARE-MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y 
ENERGÍA S.A. 

Fecha de concesión del DIE y 
convocatoria de referencia 

Año de última renovación 

Orden IGD/335/2021, de 8 de abril (Resuelve 
convocatoria de 2020) 

Descripción de la entidad Sociedad pública mercantil de la Administración de  la 
Comunidad Autónoma de Cantabria cuyo objeto social 
es el proyecto, ejecución y gestión de las actividades 
siguientes: actuaciones de abastecimiento en alta de 
agua, saneamiento en alta y depuración de aguas urbanas, 
actuaciones relativas a los residuos urbanos e 
industriales, mantenimiento y rehabilitación del 
territorio, gestión de la producción energética de las 
actividades anteriores y aprovechamiento de energías 
alternativas en general, educación medioambiental y 
cualesquiera otras actividades relacionadas con la gestión 
de residuos y con el ciclo del agua que encomiende el 
Gobierno de Cantabria. 

Nº de personas empleadas Mujeres 

40 

Hombres 

249 

Total 

289 

Principales objetivos del plan y de 
las políticas de igualdad 

El plan de igualdad pretende  promover la plena igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el 
ámbito de la empresa, consiguiendo de esta forma, que 
todas las personas puedan estar presentes en la 
organización, en igualdad de condiciones en todos los 
niveles y áreas de la empresa, implantando un sistema de 
gestión empresarial, libre de discriminaciones tanto 
directas, como indirectas y con el convencimiento de que 
dichas medidas provocarán una mayor responsabilidad 
social, en beneficio de toda su plantilla y del conjunto de 
la sociedad en general. 

Son objetivos fundamentales en el II Plan de Igualdad de 
Oportunidades de MARE: 

- Garantizar el principio de igualdad de trato y de 
oportunidades, tal y como recoge la Ley 3/2007 de 22 de 
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marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y 
el Real Decreto-ley 6/2019, 1 de marzo, de medidas 
urgentes para garantía de la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y 
ocupación. 

- Reforzar en la cultura de MARE el valor de la igualdad 
de mujeres y hombres. 

- Mejorar el equilibrio de mujeres y hombres en todas las 
categorías profesionales en las que se encuentra 
subrepresentada. 

- Favorecer la promoción profesional de forma 
equilibrada entre mujeres y hombres, incluidos en 
puestos de responsabilidad. 

- Garantizar la igualdad en las retribuciones. 

- Integrar la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral, fomentando la asunción equilibrada de 
responsabilidades. 

- Fomentar un entorno seguro, saludable y libre de 
riesgos y acoso, incluyendo la perspectiva de género. 

- Utilizar una comunicación inclusiva tanto interna como 
externa. 

Principales éxitos en el ámbito de 
la igualdad en la entidad 

MARE aprueba su II Plan de Igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres el 15 julio de 2020 con una 
vigencia de 4 años.  

Este Plan se ha estructurado en 10 áreas de intervención 
y 44 acciones, siendo estas: acceso al empleo, 
clasificación profesional, promoción, formación, 
condiciones de trabajo: empresa saludable incluida 
auditoria salarial, ejercicio corresponsable de los 
derechos de la vida personal, familiar y laboral, 
infrarrepresentación femenina, retribuciones, prevención 
del acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso moral, 
y comunicación e imagen. 

Desde la Dirección General de MARE con el Comité de 
empresa, se procedió a la firma conjunta, el 09 de 
diciembre de 2015, de la declaración de compromiso 
compartido por ambas partes, por el establecimiento y 
desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres en MARE. 

Con fecha 21 de diciembre de 2015 se ha creado una 
Comisión de Igualdad paritaria entre empresa y 
representantes de la plantilla (con representación de 
todos los sindicatos presentes en MARE), compuesta por 
3 hombres y 5 mujeres, que se encarga tanto de promover 
la realización del Plan de Igualdad, como de su 
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Enlaces de interés  

aprobación y posterior difusión, control, seguimiento y 
evaluación. 

Está aprobado un procedimiento de actuación en caso de 
acoso laboral y moral, sexual o por razón de género: 
prevención y tratamiento, en Comité ordinario de 
Seguridad y Salud en julio de 2018 tras su remisión para 
aportaciones el 28 de mayo de 2018 a la Comisión de 
Igualdad y servicios jurídicos de Mare, junto con tríptico 
para difundir a la plantilla. 

Enlace: https://www.mare.es/rsc/igualdad-en-mare


