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

Fecha de actualización: 28 de febrero de 2022 

 

Nombre de la entidad SOFTWARE AG ESPAÑA, S.A. 

Fecha de concesión del DIE y 

convocatoria de referencia 

Año de última renovación  

Orden SSI/918/2015, de 6 de mayo (Resuelve la 

convocatoria de 2014) 

2019 

Descripción de la entidad 

 

Software AG ayuda a las empresas en su transformación 

digital. La misión es capacitar a los clientes para que se 

conviertan en empresas verdaderamente conectadas. 

Utilizando un conjunto de productos líder en la industria 

a través de la integración y la gestión de API, IoT y 

análisis y transformación empresarial, creamos un flujo 

fluido de datos entre personas, departamentos, sistemas y 

dispositivos. 

Nº de personas empleadas Mujeres 

27 

Hombres 

40 

Total 

67 

Principales objetivos del plan y de 

las políticas de igualdad 

SOFTWARE AG ESPAÑA, S.A., declara su 

compromiso en el establecimiento y desarrollo de 

políticas que integren la igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres, así como en el 

impulso y fomento de medidas para conseguir la 

igualdad real en el seno de la empresa, estableciendo la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

como un principio estratégico de nuestra Política 

Corporativa de Recursos Humanos. 

En este sentido, en todos los ámbitos en que se desarrolla 

la actividad de esta empresa, se asume el principio de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

atendiendo de forma especial a la discriminación 

indirecta. Para llevar a cabo este propósito se cuenta con 

la representación legal de trabajadores y trabajadoras en 

todo el proceso de nuestro Plan de igualdad. 

Desde la implantación del Plan de igualdad se persigue 

hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, sea cual fuere su 

circunstancia o condición, en todos los ámbitos 

laborales. Asimismo, el Plan también contempla 

acciones encaminadas a la mejora de la conciliación de 

la vida familiar, laboral y personal, sentando las bases de 
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medidas en este ámbito que se irán desarrollando a 

futuro, con el ánimo de promover una mayor satisfacción 

de las personas que trabajan en nuestra Empresa y, 

consecuentemente con ello, una mayor productividad. 

Además, el Plan incorpora el Protocolo de Actuación en 

Materia de Acoso, y que no sólo establece una serie de 

principios de comportamiento ético, sino que también es 

un instrumento de prevención y de actuación. 

Principales éxitos en el ámbito de 

la igualdad en la entidad 

 

 Creación de la Comisión de Igualdad paritaria entre 

miembros del Comité de Empresa y representantes 

de la Empresa. 

 Implantación de un procedimiento para la 

Comunicación de Situaciones de Acoso. 

 Creación de un Decálogo para una Comunicación 

no Sexista en Software AG.  

 Elaboración un Protocolo para la Comunicación 

Voluntaria de Embarazo o Lactancia Natural.  

 Implantación del programa de Desarrollo y 

Mentoring para la mejora del desarrollo y 

promoción de las mujeres en la compañía. 

 Implantación y regulación de la Flexibilidad 

Horaria y posteriores ampliaciones de la misma  

 Implantación del Teletrabajo parcial antes y total 

después de la pandemia. 

 Implantación de un programa de asistencia al 

empleado “Plan Trabajo- Vida” para mejorar y 

facilitar su conciliación personal y laboral. 

 Implantación de la bolsa de horas o Flextime. 

 Realización de Días sin Cole, para hijos/as de 

nuestra plantilla para que puedan pasar el día en las 

oficinas. 

 Participación en Proyecto Promociona y Programa 

de Desarrollo para Predirectivas.  

 Firma del Acuerdo con el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad del Curriculum 

Anónimo.  

 Minimizar el impacto salarial de la reducción de 

jornada en caso de acuerdo horario.  

 Acciones de difusión de la igualdad y compromiso 

a toda la plantilla.  

 


