
PLAN DE IGUALDAD



PRESENTACIÓN Y

COMUNICADO A LA

PLANTILLA DE GRUPO

EXTER, S.A.



Grupo EXTER ha puesto de manifiesto su claro
compromiso ante la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres. Y así ya, antes de que
se legislara en este sentido, Grupo EXTER
venía implementado medidas de igualdad y
concil iación, desde su fundación, en la creencia
de que la igualdad de oportunidades debe regir
las bases de la gestión de una empresa
socialmente responsable. 



Siguiendo los principios recogidos en la Ley de
Igualdad de Mujeres y Hombres, Grupo EXTER,
declara expresamente su decidida voluntad de
promover la igualdad real entre mujeres y
hombres, trabajando sobre los obstáculos y
estereotipos sociales que puedan subsistir y
que impidan alcanzarla.



Grupo EXTER, entiende que las condiciones de
trabajo inciden en las condiciones de vida de
las personas, ya que el t iempo de trabajo
constituye el eje vertebrador no sólo de la vida
laboral, sino, más ampliamente, de la vida
social. De ahí la necesidad de avanzar en el
cumplimiento del principio de igualdad efectiva
de oportunidades, estableciendo unas
condiciones que permitan y favorezcan, de
manera real y efectiva, la concil iación de la vida
laboral y privada.



La creación de la Comisión negociadora del Plan
de Igualdad de mujeres y hombres representó la
voluntad de sus integrantes de l legar a un gran
acuerdo para la elaboración e implantación de
dicho Plan. Para ello, esta Comisión ha trabajado
desde julio de 2019, y a través de acuerdos y
consensos entre las partes, se ha ido dando forma
al Plan que finalmente ha sido firmado en octubre
de 2020. El Plan de Igualdad se publicará de
inmediato, en la página WEB de la Empresa para
su conocimiento y consulta.



A partir de ahora, será la Comisión
Permanente de Igualdad de Grupo EXTER, la
que dará forma y l levará a cabo todas las
medidas que en este Plan quedan recogidas.
Esperamos que el trabajo de esta Comisión
sea positivo y consigamos los objetivos
expuestos en la Declaración de Igualdad de
Grupo EXTER. 
Os animamos a leerlo y a consultar cualquier
duda o comentario que tengáis al respecto.
Para ello se ha habil itado el siguiente correo:

 
igualdad@grupoexter.com
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