
Política de la Igualdad de NUTRICONTROL S.L.

Nutricontrol, S.L. está comprometida con la Igualdad; ahora mismo, está estudiando la implantación de 
un Plan de Igualdad, con la introducción de medidas tendentes a garantizar la igualdad de trato 
entre hombres y mujeres y a eliminar toda forma de discriminación directa o indirecta por razón de sexo.

Se pretende definir como objetivo entre otros, garantizar el principio de igualdad efectiva de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres mediante su integración en la gestión de la calidad de los 
RR.HH., materializada en la adopción de políticas de igualdad de oportunidades que fomenten la plena 
y activa incorporación, permanencia, formación y promoción de las mujeres, de manera que se 
desarrollen las potencialidades y capacidades del conjunto del personal.

Objetivos que se pretenden conseguir con el Plan de Igualdad:

• Garantizar el principio de igualdad efectiva de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

• Promover adicionalmente medidas de conciliación de la vida laboral y familiar de todo el personal que
favorezcan la retención del talento, el aprovechamiento de la experiencia y premien el esfuerzo y la
dedicación.

• Fomentar una cultura de formación, información, comunicación y sensibilización en la Empresa.

• Prevenir y corregir cualquier comportamiento o acción que pudiera entrañar indicios de acoso sexual.

• Promover medidas laborales que apoyen la lucha contra la violencia sexista.

• Promover una mayor participación de la mujer en los diferentes niveles de la organización.

• Fomentar como valor de la Empresa, el respeto y gestión de la diversidad de personal.

• Promover la defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres.

• Conseguir una representación equilibrada de la mujer en el ámbito de la Empresa.

• Formar y sensibilizar a todo el personal de la Empresa.
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