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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
A FAVOR DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
HOMBRES
En SERVALIA somos conscientes que nuestra gestión empresarial tiene que estar en
consonancia con las necesidades y demandas de la sociedad, y por ello desde el año 2012
venimos asumiendo el compromiso de desarrollar planes de acción que tengan como objetivo
favorecer la igualdad de oportunidades entre ambos sexos en el ámbito laboral. Estos planes
de acción se han materializado en la elaboración de PLANES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Teniendo en cuenta la situación actual de crisis sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2,
resulta aconsejable analizar nuestra realidad desde una perspectiva de género. Como
consecuencia de ello, somos conscientes de que las necesidades de conciliación pueden haber
cambiado entre nuestro personal. Por este motivo, desde SERVALIA queremos abogar por la
corresponsabilidad, tratando así de acabar con los roles de género impuestos por nuestra
sociedad.
En la actualidad estamos en la última anualidad de nuestro II PLAN DE IGUALDAD que hemos
llevado a cabo en colaboración con una entidad experta, quien nos ha guiado en este proceso,
cuya vigencia se extiende desde 2017 a 2020 y para lo cual hemos dado cumplimiento en todo
momento a las directrices que marca la legislación vigente en la materia y por tanto con
sujeción absoluta a la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades tal y
como se recoge en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y
en la Ley 9/2003, de 2 de Abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres.
A lo largo de este periodo, hemos manifestado nuestro compromiso por establecer y
desarrollar medidas, que integren la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como el impulso y
fomento de acciones para conseguir la igualdad en el seno de nuestra empresa,
estableciéndola como un principio estratégico de nuestra política corporativa y de recursos
humanos, con el objetivo de proyectar una imagen de una organización comprometida con
este derecho fundamental.
Consecuentes con ello, queremos renovar nuestro compromiso a través de esta declaración de
principios que os remitimos para dar cumplimiento a una de las acciones contempladas en
nuestro II PLAN DE IGUALDAD y, además, anunciando que el próximo año 2021 elaboraremos
nuestro III Plan de Igualdad, adaptándonos a las nuevas exigencias vigentes en la materia.
Todo ello con la finalidad de construir unas relaciones con la sociedad en la que nuestras
acciones estén libres de discriminaciones por razón de sexo, contribuyendo al avance hacia
una sociedad en la que la igualdad sea real y efectiva.
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