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COMPROMISO EN MATERI A DE IGUALDAD  

SERPROSUB, SL  declara su compromiso en el  establecimiento y 
desarrol lo de polí t icas que integren la igualdad de t rato y 
oportunidades entre mujeres y hombres,  s in d iscriminar directa o 
indirectamente por razón de sexo, 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 princip io estratégico de nuestra 
Polít ica Corporat iva y de Recursos Humanos, de acuerdo con la 
def in ic ión de dicho pr incipio 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 desarrol la la 
act ividad de esta empresa, desde la selección a la promoción, 
pasando por la polí t ica salar ia l ,  la formación,  las condiciones de 
t rabajo y empleo, la salud laboral,  la ordenación del t iempo de 
t rabajo y la conci l iación, asumimos el pr incip io de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres,  atendiendo de forma 
especia l a la d iscr iminación indirecta.  

Respecto a la comunicación,  tanto interna como externa, se 
informará de todas las decis iones que se adopten a es te respecto 
y se proyectará una imagen de la empresa acorde con este 
pr incipio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

Los pr incipios enunciados se l levan a la práct ica a t ravés 
del  fomento de medidas de igualdad  que supone la mejora 
cont inua en la mater ia.  
 
Todo el  personal asume este compromiso mediante declaración a 
t ravés del  documento "Compromiso con la Igualad de Género" .  
 



 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO ACTUACION 
 

La trabajadora o trabajador que fuese objeto de si tuaciones de 
acoso sexual o por razón de sexo, o cualquier otro  t ipo de acoso 
moral o mobbing, t iene derecho a formular denuncia de la si tuación 
a su Jefe inmediato,  a la Dirección de la empresa o a la 
representación legal de los t rabajadores, caso de exist i r en la 
empresa. En tal  denuncia se ha de precisar con la mayor exact itud 
la s ituación producida, las personas intervin ientes y la concreción 
de fechas y momentos.  
 
Todo trabajador que tenga conocimiento de una situación de acoso 
está facultado para efectuar también dicha denuncia.  
 
El  jefe inmediato o e l  representante de los trabajadores de la 
empresa, que reciba la denuncia,  debe ponerlo en conocimiento a 
la mayor brevedad posib le a la Dirección de la empresa . 
 
Tanto el Jefe como la Dirección deberán mantendrán su deber de 
sigi lo, entendido como la obl igación de no divulgar los hechos de 
la denuncia con otros t rabajadores de la empresa o terceros.  
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