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1. COMPROMISO CON LA IGUALDAD  
 

AIMPLAS manifiesta su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que 

integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar 

directa o indirectamente por razón de género, así como en el impulso y fomento de medidas 

para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra organización, estableciendo la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un principio estratégico de 

nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos, de acuerdo con la definición de dicho 

principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres. 

 

En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta empresa, 

desde la selección a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las 

condiciones de trabajo y el empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y 

la conciliación, asumimos el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, atendiendo de forma especial a la discriminación indirecta, entendiendo por ésta 

“La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a una 

persona de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro sexo”. 

 

Los principios enunciados se llevan a la práctica a través de la elaboración e implantación 

de Planes de igualdad que suponga mejoras respecto a la situación presente, 

estableciéndose los correspondientes sistemas de seguimiento, con la finalidad de avanzar 

en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en la empresa. 

 

Fruto de ello es el compromiso adquirido formalmente junto al Comité de Empresa, así 

manifestado por escrito en marzo de 2015, de forma previa al inicio del I Plan de Igualdad 

implantado en nuestra empresa.  

 

José Antonio Costa Mocholí    

Director de AIMPLAS   

Febrero 2020 
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2. PRESENTACIÓN  
 

La política de Personas de AIMPLAS está basada en el desarrollo de las personas, 

independientemente de su género, edad, capacidad, cultura y raza, y así lo creemos 

firmemente. Por ello, la Dirección de AIMPLAS adquirió el compromiso en 2015 de 

desarrollar el I plan de igualdad, de forma voluntaria a pesar de no existir la obligatoriedad 

legal por el número de personas en plantilla, fue implantado durante los años 2016 a 2018.  

 

Este compromiso es el resultado de considerar a las personas como pieza clave de 

AIMPLAS, de considerarlas como eje estratégico desde los inicios de su actividad. Fruto de 

las políticas puestas en marcha para las personas de AIMPLAS durante los últimos años, 

obtuvimos la certificación de “Lugar excelente para trabajar” (Great Place to Work) en 2019, 

basada en el índice de confianza que la plantilla tiene sobre la organización. 

 

En 2018 se mantiene el compromiso de seguir avanzando en la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres y fruto de ello es la puesta en marcha del II plan que permitió dar 

continuidad a mejoras iniciadas y consolidar políticas fundamentalmente en conciliación y 

acceso al empleo, este II plan fue desarrollado de febrero de 2018 hasta febrero de 2020. 

 

En febrero de 2020 se firmó el III Plan de Igualdad de AIMPLAS, y para dar cumplimiento a 

lo establecido en el RD 901/2020, se constituye la comisión negociadora del presente plan, 

quién renueva su compromiso formal para dar continuidad al objetivo de lograr la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres en el ámbito laboral. Dicha comisión procede a la revisión y 

adecuación del mismo a la nueva legislación y fruto de esa revisión es este Plan que 

firmamos de nuevo las partes legitimadas para ello. 

 

 

 

Uno de los valores de AIMPLAS lo constituyen las 
personas, desde siempre han sido nuestro principal 

eje estratégico y por ello todas nuestras políticas 
están basadas en su desarrollo. 

“Nos centramos en las personas” 
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3. PARTES SUSCRIPTORAS 
 

La Comisión negociadora es el instrumento de trabajo, consulta y participación encargada 

de la elaboración de los planes de igualdad y de proponer las medidas adecuadas para dar 

cumplimiento a la legislación vigente en materia de igualdad.  

 

Dado que el III Plan de Igualdad de AIMPLAS se firmó el 28/02/2020 con vigencia para tres 

años, procede su adaptación al Real Decreto 901/2020 de 13 de octubre conforme 

establece su disposición transitoria única. A tal fin se constituye la Comisión Negociadora 

del III Plan de Igualdad de AIMPLAS para llevar a cabo la adaptación del plan de igualdad 

vigente en la empresa al citado Real Decreto, cuyo resultado es el presente plan. 

 

La Comisión negociadora está integrada por diez personas, en representación de la 

Dirección de la empresa y la Representación Legal de las personas trabajadoras.  

 

 

La Comisión Negociadora estará constituida por las siguientes personas:  

En representación de la empresa (Nombre y Cargo):  

• Dª. Irina Almor Planells, Técnico Dpto. Personas  

• D. Fernando Badenas Gil de Reboleño, Director de Personas y Formación 

• Dª Elisa Cones Sánchez, cargo Técnico Marketing y Comunicación 

• Dª. Lola Palmero González, Responsable Dpto. Personas  

• D. Jorge Soler Albert, Auxiliar Operaciones Laboratorios 

 

En representación de las personas trabajadoras (Nombre y Cargo):  

• D. Enrique Benavent Fernández, Investigador Célula Packaging 

• D. Pablo Hernández Muñoz, Técnico DICES 

• Dª Raquel Llorens Chiralt, Investigadora Célula Salud 

• Dª Ana Palanca Roig, Técnico I+D 

• D. Javier Royuela Romero, Coordinador Grupo Polivalente 
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Dirección: Integración de las políticas de igualdad en la estrategia de Personas, dotar de 

recursos y presupuesto, y manifestar explícitamente su impulso e inclusión en todas las 

áreas.  

 

Comisión negociadora:  

• Revisión y adaptación del diagnóstico y de las medidas que integran el Plan de 

Igualdad.  

• Impulsa las acciones de información y sensibilización a la plantilla.  

• Seguimiento de la implantación del plan de igualdad, a través de reuniones 

periódicas con la Comisión de Igualdad 

 

Comité de igualdad: 

• Elaborar el Plan de Igualdad: detección de necesidades por áreas a partir de la 

información e informe obtenidos en el Diagnóstico, elaboración de propuestas de 

acciones, redacción del Plan. 

• Implantar el Plan de Igualdad: difusión, coordinación y desarrollo de acciones 

previstas. 

• Evaluación y Seguimiento del Plan de Igualdad: informe, comunicación y 

seguimiento.  

• Propuesta e Implantación de posibles medidas correctoras. 

 

Departamento Personas colaborar en la diseño, implementación y seguimiento del plan.  

 

Representación legal de las personas trabajadoras, además de formar parte de la comisión 

negociadora y del comité de igualdad. Recibirá información sobre el contenido del plan, 

ejecución de las medidas y la consecución de sus objetivos.  

 

Plantilla: participación aportando información y su valoración del desarrollo, a través de los 

canales de comunicación habituales empleados por la empresa. Formación. 
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4. ÁMBITO PERSONAL, TERRITORIAL Y 

TEMPORAL 
 

El presente plan de igualdad se aplicará a la totalidad de las personas trabajadoras de 

AIMPLAS, en el centro de trabajo actual, así como en cualquier otro que pudiera crear en 

un futuro. 

 

Lo dispuesto en el Plan, afectará a toda la plantilla, cualquier que sea su modalidad 

contractual o puesto ocupado. 

 

El presente Plan tendrá una vigencia de 3 años a contar desde el 1 de marzo de 2020 y 

hasta el 28 de febrero de 2023.  

 

Llegada la fecha de término, el 28 de febrero de 2023, se aprobará un nuevo plan adaptado 

a la evolución de la empresa. Las partes comenzarán la planificación del siguiente, dos 

meses antes de la finalización de la vigencia del presente plan. 

 

Las acciones previstas en el presente Plan serán ejecutadas durante el tiempo de vigencia 

del mismo, de acuerdo con el calendario previsto. Se calendariza por meses, de forma que 

cada casilla corresponde a un mes del año que se indica en la casilla superior. En todo caso 

podrá ser modificado cuando así lo requiera el desarrollo e implementación de las acciones 

contempladas en el Plan u otras nuevas que pudieran adoptarse. 
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5. OBJETIVOS 
 

Este plan tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la 

discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, a través de 

medidas concretas a implantar en la empresa que conduzcan a tal fin. 

 

En concreto, las medidas y acciones recogidas en este III Plan pretenden alcanzar los 

siguientes objetivos específicos: 

 

Objetivos cualitativos: 

• Integrar la perspectiva de género en la gestión de la organización. 

• Garantizar el acceso al empleo en igualdad de condiciones, estableciendo criterios 

objetivos de selección basados en la meritocracia.  

• Garantizar una verdadera conciliación de la vida personal y laboral que contribuya al 

desarrollo personal y profesional de quienes trabajan en AIMPLAS, contribuyendo a una 

cultura de la corresponsabilidad. 

• Garantizar un entorno de trabajo basado en el respeto y la no discriminación, 

estableciendo como derecho laboral de todas las personas la protección contra el acoso 

moral, sexual y por razón de género. 

• Visibilizar a la mujer científica.  

• Promover la presencia de mujeres en estudios STEM. 

 

Objetivos cuantitativos: 

• Mantener o mejorar el equilibrio entre hombres y mujeres en la organización (40-60%). 

• Realizar al menos 1 formación a toda la plantilla con el objetivo difundir el plan de 

igualdad, hacer partícipes al conjunto de la plantilla y aumentar la sensibilización en 

materia de igualdad. 
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6. MEDIDAS DEL PLAN DE IGUALDAD 
 

 

 

Área: acceso a la ocupación y contratación 

• Diseño de indicadores clave por procesos de selección para el diagnóstico anual 

• Garantizar que no se incluyen en las ofertas de empleo posibles exigencias que 

contribuyan a mantener estereotipos de género. 

• Guía de selección.   

• Aplicar matriz talento que evita sesgos de género en la contratación.  

 

 

 

 

Área: clasificación profesional, promoción, formación y 
representación femenina  
• Incluir en el Onboarding de nuevas incorporaciones un módulo obligatorio sobre 

igualdad. 

• Training liderazgo, dirigido prioritariamente a las mujeres recientemente 

promocionadas. 

• Incluir en el programa “Liderando líderes” aspectos relacionados con la igualdad. 

• Difundir y promocionar el acceso a redes profesionales externas con apoyo específico 

para mujeres. 

• Paridad en ponentes jornadas. 

• Orientación académica durante el bachillerato para favorecer la presencia de mujeres 

en estudios y profesiones con menor presencia femenina, en especial en las carreras 

STEM. 

• Celebración del día de la mujer y la ciencia: 11 febrero. 
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Área: conciliación y corresponsabilidad 

• Elaborar propuesta de prueba piloto teletrabajo. 

• Guía práctica para empleados y empleadas sobre maternidad y paternidad.  

• Implantación política registro horario incluyendo mejoras de legislación. 

• Actualizar guía conciliación con enfoque de corresponsabilidad. 

 

 

 

Área: salud laboral 
• Incluir la perspectiva de sexo en las evaluaciones de riesgo y en los protocolos de 

vigilancia de la salud.   

• Informe de absentismo con perspectiva de sexo. 

• Teletrabajo mujeres embarazadas. 

 

 

 

Área: retribuciones y auditoria retributiva 

• Estudio de retribuciones por categorías profesionales de AIMPLAS.  

• Seguimiento de posibles desviaciones en la política retributiva a través de informes 

anuales. 
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Área: prevención del acoso sexual y por razón de género 

• Modificación Procedimiento Acoso: perspectiva de género y resolución por terceros. 

• Adhesión compromiso de política corporativa global de tolerancia cero ante todas las 

formas de violencia en el trabajo. 

• Incluir en el programa “Liderando Líderes” formación sobre el procedimiento y cómo 

actuar. 

 

 

 

 

Área: comunicación y lenguaje inclusivo 

• Guía para procesos de selección inclusivos: evitar sesgos inconscientes. 

• Sesión formativa para toda la empresa “Sensibilización en igualdad”. 

• Cambiar el nombre del portal del empleado/a.  

• Bautizo las zonas verdes del Parque Tecnológico con nombres de mujeres célebres 

en el campo de la Ciencia. 


