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

Fecha de actualización: 18 de febrero de 2022 

 

Nombre de la entidad SACYR SERVICIOS, S.A. 

Fecha de concesión del DIE y 

convocatoria de referencia 

Orden IGD/335/2021, de 8 de abril (Resuelve 

convocatoria de 2020) 

Descripción de la entidad 

 

Es la empresa cabecera de la división de Servicios que 

aglutina muchos de los servicios centrales que precisan 

en resto de sus filiales de actividades como: 

Medioambiente, Facilities, Conservación de 

infraestructuras y hostelería. 

Nº de personas empleadas  Mujeres 

15 

Hombres 

14 

Total 

29 

Principales objetivos del plan y de 

las políticas de igualdad 

- Asegurar el principio de igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, 

garantizando en el ámbito laboral las mismas 

oportunidades de ingreso y desarrollo profesional en 

todos los niveles.  

- Prevenir la discriminación laboral por razón de 

sexo.  

- Eliminar las desigualdades y desequilibrios 

laborales que pudieran existir entre mujeres y 

hombres.  

- Promover y mejorar las posibilidades de acceso de 

la mujer a cualquier puesto.  

- Promover la formación a cargo de la Empresa para 

mujeres y hombres, como garantía efectiva para el 

desarrollo profesional, en igualdad de 

oportunidades.  

- Reforzar el compromiso de responsabilidad social 

corporativa asumida por la empresa en orden a 

mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y 

trabajadores, así como fomentar el principio de 

igualdad de oportunidades.  

- Difundir una cultura empresarial comprometida con 

la igualdad, que implique a toda la organización: 

dirección de la empresa, mandos intermedios, y a la 

totalidad de la plantilla.  

- Prevenir y actuar en situaciones de acoso y actos 

discriminatorios.  

- Promover la sensibilización que contribuya en la 
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lucha contra la violencia de género y apoyar la 

inserción y protección de las trabajadoras víctimas 

de violencia de género.  

- Velar por la seguridad y salud de las trabajadoras en 

situación específica de embarazo y lactancia.  

Principales éxitos en el ámbito de 

la igualdad en la entidad y enlaces 

de interés  

 

 

 iFridays dedicados a la mujer: 

Los iFridays en Sacyr son viernes dedicados a temas de 

interés para el futuro del mercado laboral. 

Concretamente se reservan viernes específicos para 

hablar del futuro de las mujeres, como una forma de 

analizar sus oportunidades y las dificultades con las que 

pueden encontrarse y tratar de esa forma de sensibilizar y 

actuar contra las posibles barreras. 

 Jornada de Aula 20: 

En la Semana de la Educación, se reúnen empresas y 

entidades de diferentes países, para orientar a futuros/as 

estudiantes en la elección de su formación. En el año 

2020, Sacyr participó junto al Instituto de la Mujer, en 

Aula 20, con un stand para promocionar las carreras 

STEM entre mujeres. 

 Celebración de días conmemorativos como: 

Día I. de la Mujer – 8 de marzo: Campaña “Junt@s 

quitamos etiquetas” con el objetivo de formar, informar 

y concienciar sobre los sesgos que afectan a cada género 

y que actúa como barrera en el día a día. 

Día de la Conciliación y la Corresponsabilidad – 23 de 

marzo: Campaña “Junt@s somos corresponsables” con 

el objetivo de sensibilizar y formar entorno a la 

conciliación y corresponsabilidad en general, y sobre las 

medidas que tiene disponibles en Sacyr.  

Día I. de la Eliminación de la Violencia hacia las 

Mujeres – 25 de noviembre: Celebración de la I Escuela 

de Fortalecimiento en Sacyr “Estamos contigo” con foco 

en mujeres víctimas de violencia de género (15 asistentes 

y 15 personas voluntarias de la Compañía) para potenciar 

su empleabilidad. Tras la Escuela se abrieron tres 

posiciones para algunas de las candidatas. Por otro lado, 

ese mismo día se lanzó la nueva guía “Estamos contigo” 

donde se difunden los derechos y beneficios que Sacyr 

ofrece a las empleadas que sufren esta situación. 

Día Internacional de la mujer en la Ingeniería: El 23 de 

junio de cada año se celebra el Día Internacional de la 

Mujer en la Ingeniería, desde que la Women’s 

Engineering Society lo celebrase por primera vez en 

2014 con el objetivo de conmemorar a las mujeres por su 

https://www.youtube.com/watch?v=1MQNdR2vNu4
https://www.youtube.com/watch?v=1MQNdR2vNu4
https://www.youtube.com/watch?v=a8hQfAjWGiM
https://www.youtube.com/watch?v=8fH1aH6GwTU
https://www.youtube.com/watch?v=8fH1aH6GwTU
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papel en un sector que tradicionalmente ha estado 

dominado por los hombres. El Día Internacional de la 

Mujer en la Ingeniería es una campaña internacional de 

concienciación para elevar el perfil de la mujer en la 

ingeniería y centrar la atención en las increíbles 

oportunidades profesionales disponibles para las niñas en 

esta apasionante industria. De esta forma, celebra los 

logros sobresalientes de las mujeres ingenieras de todo el 

mundo. 

 

 I jornada de sensibilización, webinars temáticos y 

storytellng para ingenieras. Estas jornadas tratan 

de fomentar el estudio de carreras STEM por parte 

de las hijas de la plantilla de Sacyr, para ello se 

organizaron diferentes talleres on-line tomando 

como referencia los logros de 4 ingenieras 

relevantes de la historia.  

 


