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La Igualdad de oportunidades está basada en la filosofía de una sociedad justa que proponga 
las mismas posibilidades a todos los individuos, sin discriminar. Esto debería ser una realidad 
normalizada. 

En este sentido, las empresas tenemos una responsabilidad notable en la generación de marcos 
de relaciones laborales igualitarios. Más allá del género, debemos ser capaces de asignar funcio-
nes y responsabilidades a los profesionales más capacitados, y por ende, compensar y desarro-
llar sin estar condicionados por la perspectiva de género.

Por otra parte, no podemos perder de vista el reto de atraer a nuestras empresas talento feme-
nino. La presencia de la mujer en el mundo académico y profesional cada día es mayor. Carreras 
técnicas donde había infrarrepresentación de mujeres, hoy son mayoría sobre los hombres. Las 
próximas generaciones que se irán incorporando al mercado laboral, en su mayoría serán mu-
jeres.

En Porcisan queremos participar activamente de este cambio, rompiendo tabúes, techos de 
cristal y barreras de entrada, en un sector que tradicionalmente ha estado masculinizado. 

Este Plan de Igualdad, es un manifiesto y un compromiso con la igualdad efectiva de opor-
tunidades. Queremos dar a conocer, no sólo que en nuestro proyecto de empresa no cabe 
la discriminación, sino que aspiramos a ser un referente para el talento femenino, para lo cual 
desarrollaremos un sistema de gestión de personas que contribuya a ello. 

José López Sánchez
Director de Personas y Talento

POR UNA SOCIEDAD JUSTA
“Atraer talento femenino a nuestra empresa es un reto.” 
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La mirada femenina, ausente y silenciada de manera consciente durante gran parte de la historia, 
es empoderada en estos momentos por políticas con el propósito de generar una sociedad más 
igualitaria, y equilibrar la presencia desigual de hombres y mujeres en las diferentes esferas de la 
vida familiar, laboral, política y económica.

Es lo que ha ocurrido en nuestro sector: la ganadería ha sido coto masculino desde siempre y no 
ha resultado una actividad atractiva para que la mujer se desarrollara profesionalmente en ella. 
Era necesario un cambio sustancial para que las barreras de género causantes de sesgo social se 
desmantelasen día a día. 

La clave es trabajar para la persona correcta en la compañía adecuada. Lo importante es qué 
puedo hacer yo, cómo puedo cambiar las cosas.

En Porcisan estamos impregnados con la cultura de la igualdad como muestra el presente Plan 
de Igualdad. Nuestro equipo directivo encabezado por nuestro Director General, Antonio Sán-
chez Menárguez, tiene claro que la igualdad de trato entre hombres y mujeres es un principio 
estratégico de nuestra Política Corporativa porque nos enriquece y ponemos todos los recursos 
a nuestro alcance para garantizarla.

Según el World Economic Forum no vamos a lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hom-
bres hasta dentro de 100 años. Las mujeres de mi generación trabajamos para marcar la senda 
a nuestras hijas y nietas, porque ¿qué hubiera sido de la sociedad actual si hace 100 años las 
mujeres que nos precedieron no hubieran pedido el sufragio universal?

Aplaudo la actitud de todas las personas que formamos nuestra compañía por seguir juntos el 
sendero de la igualdad y por esforzarnos ante cualquier reto que nos proponemos. 

Solo los pequeños cambios dan lugar a avances significativos.

Me gustaría agradecerles su compromiso inquebrantable con nuestros principios, su trabajo 
duro y su espíritu de equipo.

Ana Belén Sánchez Fernández
Directora de Comunicación y Sostenibilidad

IGUALDAD POR PRINCIPIOS
“Comprometidos por crear una sociedad más igualitaria.” 



LO G R A R  L A LO G R A R  L A 
I G UA L DA D  E N T R E I G UA L DA D  E N T R E 
LO S  G É N E R O S  Y  LO S  G É N E R O S  Y  
E M P O D E R A R  A E M P O D E R A R  A 
TODAS LAS MUJERES TODAS LAS MUJERES 
Y L A S  N I Ñ A S .Y L A S  N I Ñ A S .

5º Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (Agenda 2030).



PORCISAN - PROTOCOLO DE ACOSO 2020

Desarrollamos nuestra actividad en Comunidad Valenciana (Alicante y Valencia), Andalucía (Al-
mería, Sevilla y Cádiz), Castilla-La Mancha (Albacete), Castilla y León (Salamanca) y Región de 
Murcia.

Actualmente, nos encontramos en un proyecto de expansión bonito e ilusionante, marcado por 
una clara orientación hacia la profesionalización de procesos y personas, ya que éstas últimas 
siempre han sido un valor diferenciador, por ser el verdadero eje en torno al que edificamos 
nuestro crecimiento sostenido.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este Plan de Igualdad aplica a todos los centros de trabajo de Porcisan, y a la totalidad de traba-
jadores y trabajadoras que conforman la plantilla, así como a las nuevas incorporaciones que se 
realicen.

APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

El presente Plan, que será de aplicación a toda la plantilla, entró en vigor el día 18 de diciembre 
de 2020 y tendrá una vigencia de 4 años.

INTRODUCCIÓN

Porcisan es una empresa murciana de tradición ganadera desde 1889. 
Está posicionada como un referente en el sector, tanto a nivel nacional 
como internacional. Nos avala la experiencia acumulada y una larga tra-
yectoria trabajando en valores como la humildad, sostenibilidad, integri-
dad, calidad, responsabilidad, innovación y reinversión.
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LOS ESPAÑOLES SON LOS ESPAÑOLES SON 
IGUALES ANTE LA LEY, IGUALES ANTE LA LEY, 
S IN QUE PUEDA SIN QUE PUEDA 
PREVALECER PREVALECER 
DISCRIMINACIÓN DISCRIMINACIÓN 
ALGUNA POR RAZÓN ALGUNA POR RAZÓN 
DE NACIMIENTO, RAZA, DE NACIMIENTO, RAZA, 
SEXO, RELIGIÓN, SEXO, RELIGIÓN, 
OPINIÓN O CUALQUIER OPINIÓN O CUALQUIER 
OTRA CONDICIÓN OTRA CONDICIÓN 
O CIRCUNSTANCIA O CIRCUNSTANCIA 
PERSONAL O SOCIAL.PERSONAL O SOCIAL.

Constitución Española, 1978 (Artículo 14)
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COMPROMISO
DE LA DIRECCIÓN

Declaramos nuestro 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 sexo, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en 
el seno de nuestra organización.

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres constituye un principio estratégico de nues-
tra Política Corporativa y de Gestión de Personas, de acuerdo con la definición de dicho principio que 
establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y el Real Decreto Ley 6/2019 de 1 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 nuestra empresa, desde la 
selección a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo y 
empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación, asumimos el Principio 
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, con especial atención a la discriminación 
indirecta, al entender 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 llevarán a la práctica a través de la implantación de un Plan de Igualdad 
que supongan mejoras respecto a la situación presente, arbitrándose los correspondientes sistemas 
de seguimiento, con la finalidad de avanzar en la consecución de la igualdad real de mujeres y hom-
bres en la empresa y por extensión, en el conjunto de la sociedad.

Para llevar a cabo este propósito se contará con la representación de trabajadores y trabajadoras en 
todo el proceso de desarrollo y evaluación de las mencionadas medidas del Plan de Igualdad.
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TO DA P E R S O N A TO DA P E R S O N A 
T I E N E  TO D O S T I E N E  TO D O S 
LO S  D E R E C H O S LO S  D E R E C H O S 
Y L I B E RTA D E S Y L I B E RTA D E S 
P R O C L A M A D O S  E N P R O C L A M A D O S  E N 
L A D E C L A R AC I Ó N L A D E C L A R AC I Ó N 
U N I V E R S A L D E U N I V E R S A L D E 
LO S  D E R E C H O S LO S  D E R E C H O S 
H U M A N O S  S I N H U M A N O S  S I N 
D I ST I N C I Ó N D I ST I N C I Ó N 
A LG U N A .A LG U N A .

Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en 1948  (Artículo 2)
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COMPROMETIDOS
CON LA IGUALDAD

En nuestra perspectiva de desarrollo empresarial, nos comprometemos:

A integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la organización como 
principio básico y transversal;

A incluir este principio en los objetivos de la política de la empresa y, particularmente, en la 
política de gestión de Personas;

A facilitar los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, para la elaboración del 
diagnóstico, definición e implementación del Plan de Igualdad y la inclusión de la igualdad en 
la negociación con los trabajadores.

1. 

2. 

3. 



PAULA SORIANO
Veterinaria de Explotación

M. ISABEL MERCADER
Técnica Personas y Talento

VALENTÍN SEVILLA
Responsable Técnico

LA COMIS IÓN DE IG  UA L DA D  E STÁ      LA COMIS IÓN DE IG  UA L DA D  E STÁ      
C O M P U E S TO  A  PA R  T E S  I G UA L E S  P O R C O M P U E S TO  A  PA R  T E S  I G UA L E S  P O R 
M I E M B R O S  D E  N U  E S T R A  E M P R E S A .M I E M B R O S  D E  N U  E S T R A  E M P R E S A .



ANA SÁNCHEZ
Directora Comunicación 
y Sostenibilidad

JOSÉ LÓPEZ
Director Personas y Talento

VICENTE LOZANO
Responsable Fabricación 
y Logística

LA COMIS IÓN DE IG  UA L DA D  E STÁ      LA COMIS IÓN DE IG  UA L DA D  E STÁ      
C O M P U E S TO  A  PA R  T E S  I G UA L E S  P O R C O M P U E S TO  A  PA R  T E S  I G UA L E S  P O R 
M I E M B R O S  D E  N U  E S T R A  E M P R E S A .M I E M B R O S  D E  N U  E S T R A  E M P R E S A .
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COMISIÓN 
DE IGUALDAD

Adquirimos el compromiso de crear y aprobar un Plan de Igualdad 
en Acuerdo de nuestra Junta Directiva y, en el marco de lo estable-
cido en la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad Efectiva entre Mujeres 
y Hombres.

Para tal efecto, el 31 de julio de 2020 se crea la comisión de Igualdad, como órgano com-
petente para la elaboración del Plan de Igualdad, y cuyo objetivo es formalizar y regular las 
pautas de trabajo, competencias y funciones que van a regir el diseño, desarrollo y posterior 
seguimiento y evaluación del Plan elaborado.
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FUNCIONES 
DE LA COMISIÓN

Velar por que en la empresa se cumpla el Principio de Igualdad de Trato y Oportunida-
des entre Mujeres y Hombres.

Informar al personal de la empresa sobre el compromiso adoptado para desarrollar un 
Plan de Igualdad.

Sensibilizar a la plantilla sobre la importancia de incorporar la Igualdad de Oportuni-
dades en la política de la empresa y la necesidad de que participe activamente en la 
puesta en marcha del Plan de Igualdad.

Facilitar la información y documentación de la propia organización para la elaboración 
del diagnóstico.

Participar activamente en la realización del diagnóstico y una vez finalizado, proceder 
a la aprobación de este.

Realizar, examinar y debatir las propuestas de medidas y de acciones positivas que se 
propongan para la negociación.

Negociar y aprobar el Plan de Igualdad que se pondrá en marcha.

Impulsar la difusión del Plan de Igualdad dentro de la empresa, y promover su implan-
tación.

Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad.
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L A I G UA L DA D  D E L A I G UA L DA D  D E 
G É N E R O  N O  S O LO G É N E R O  N O  S O LO 
E S  U N  D E R E C H O E S  U N  D E R E C H O 
H U M A N O  F U N DA -H U M A N O  F U N DA -
M E N TA L ,  S I N O  U N O M E N TA L ,  S I N O  U N O 
DE LOS FUNDAMEN-DE LOS FUNDAMEN-
TOS E S E N C I A L E S TOS E S E N C I A L E S 
PA R A CO N ST R U I R PA R A CO N ST R U I R 
U N  M U N D O  PAC Í F I -U N  M U N D O  PAC Í F I -
CO, P R Ó S P E R O  Y CO, P R Ó S P E R O  Y 
S O ST E N I B L E .S O ST E N I B L E .

5º Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (Agenda 2030).
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Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, de igualdad 
entre mujeres y hombres y al Real Decreto Ley 6/2019.

Promover la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación en todas las 
políticas, los procesos y las decisiones que afecten a las personas de la empresa.

Adoptar medidas concretas que integren los valores y principios de la empresa a favor de 
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación y la 
integración.

OBJETIVOS

Nuestro Plan de Igualdad  es un conjunto ordenado de medidas 
evaluables, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situa-
ción, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discrimina-
ción por razón de sexo. 

En dicho Plan se fijan los objetivos concretos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prác-
ticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de 
seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Nuestros objetivos son:
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IGUALDAD DE TRATO ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

Supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta por razón de sexo, y, 
especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares 
y el estado civil.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Significa garantizar que mujeres y hombres puedan participar en diferentes esferas (eco-
nómica, política, participación social, de toma de decisiones...)  y actividades (educación, 
formación, empleo...)  sobre bases de igualdad.

DISCRIMINACIÓN DIRECTA POR RAZÓN DE SEXO.
Se considera así a la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pu-
diera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación 
comparable.

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA POR RAZÓN DE SEXO.
Sucede cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a perso-
nas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha 
disposición, criterio o práctica, puedan justificarse objetivamente en atención a una finali-
dad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

ACOSO SEXUAL.
Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o 
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se 
crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

DEFINICIONES

Como guía del desarrollo y ejecución del Plan, se han adoptado las defi-
niciones recogidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y otras de 
carácter normativo:

1. 

PORCISAN - PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2020
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ACOSO POR RAZÓN DE SEXO.
Aquellas acciones realizadas en función del sexo de una persona, con el propósito o el 
efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo.

DISCRIMINACIÓN POR EMBARAZO O MATERNIDAD.
Toda conducta desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la mater-
nidad.

INDEMNIDAD FRENTE A REPRESALIAS.
Cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como conse-
cuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o re-
curso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento 
efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

IGUALDAD DE REMUNERACIÓN POR RAZÓN DE SEXO.
Implica la obligación de pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retri-
bución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, 
salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo 
en ninguno de los elementos o condiciones de aquélla.

DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y 
LABORAL.
Se reconocerán estos derechos a toda la plantilla en forma que fomenten la asunción 
equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada 
en su ejercicio.

6. 

PORCISAN - PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2020PORCISAN - PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2020



26

TO DA P E R S O N A TO DA P E R S O N A 
T I E N E  TO D O S T I E N E  TO D O S 
LO S  D E R E C H O S LO S  D E R E C H O S 
Y L I B E RTA D E S Y L I B E RTA D E S 
P R O C L A M A D O S  E N P R O C L A M A D O S  E N 
L A D E C L A R AC I Ó N L A D E C L A R AC I Ó N 
U N I V E R S A L D E U N I V E R S A L D E 
LO S  D E R E C H O S LO S  D E R E C H O S 
H U M A N O S  S I N H U M A N O S  S I N 
DISTINCIÓN ALGUNA.DISTINCIÓN ALGUNA.

Extracto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en 1948  (Artículo 2)
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DIAGNÓSTICO

Este Plan va precedido por un estudio con base en los datos de 2019, cuyo 
objetivo ha sido elaborar un diagnóstico de situación sobre la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en nuestra empresa.

Los cuestionarios se han aplicado a toda la plantilla (incluida Dirección). 

La Comisión de Igualdad ha sido la responsable de la recogida y debate de la información para la 

elaboración del diagnóstico y del Plan de Igualdad, y ha contado con el asesoramiento y la forma-

ción del equipo técnico de una consultora experta en Igualdad.

A continuación, se detallan, con carácter general, los resultados más relevantes:

CONDICIONES LABORALES.
- Composición y características de plantilla: En la actualidad Porcisan está formada 
por 169 personas (datos 2019), con mayoría de hombres (91,72%) frente a mujeres 
(8,28%), debido fundamentalmente a su actividad principal, que es la explotación de 
ganado porcino.
La mayor parte de la plantilla, 84 personas (49,70%) se encuentra en la franja de edad 
de 30 a 45 años, seguida de la franja de edad de 46 años o más con un total de 61 
personas (36,10%). Llama la atención la poca representación de personas menores 
de 30 años, con sólo 23 personas trabajadoras (13,61%). 

- Antigüedad de la plantilla: Destaca el hecho de que el 14% de la plantilla lleva en 
Porcisan más de 10 años, de ellos 23 hombres y 1 mujer.
Por otro lado, la franja en la que se concentran más personas trabajadoras es en la 
de 1 a 3 años de antigüedad con un 30%, seguido muy de cerca por el tramo de 3 
a 10 años con un 24%, y de entre 6 meses y 1 año, con el 23% de la plantilla. Si lo 
analizamos por sexos, el colectivo de mujeres que llevan trabajando de 1 a 3 años 
es el más numeroso. En el caso de los hombres corresponde a la misma franja de 1 
a 3 años, pero con una menor diferencia respecto a las demás franjas de edad. Lla-
ma la atención que, de las 53 personas incorporadas a lo largo de 2019, solo 2 sean 
mujeres, lo que demuestra la necesidad de incorporar a las mujeres en las distintas 
actividades de la empresa.

PORCISAN - PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2020

1. 
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- Distribución de la plantilla por áreas: Las mujeres actuales de la plantilla de Por-
cisan se concentran fundamentalmente en Producción. El resto de mujeres se repar-
ten de manera similar entre las áreas de Administración y Servicios Auxiliares.
En cuanto a los hombres, el área con mayor concentración de trabajadores es Pro-
ducción con un 62% del total de la plantilla, seguido por Logística con un 10%. Entre 
estas dos áreas suman más de la mitad de los trabajadores hombres y el 72% de la 
plantilla total.

- Tipo de contrato: Otro de los aspectos a considerar para entender la preocupación 
de la empresa por mantener unas condiciones de trabajo óptimas para todos sus co-
laboradores y colaboradoras es que el 98% de la plantilla trabaja a tiempo completo.

SELECCIÓN.
Todos nuestros procesos de selección son llevados a cabo por los responsables, tanto 
de Personas y Talento, como por los managers de cada área. En este sentido, se ga-
rantiza la objetividad e imparcialidad, seleccionando siempre al candidato más idóneo 
para el puesto de trabajo.
No obstante, analizando la composición de plantilla podemos entender que la infrarre-
presentación de mujeres puede deberse a una falta de atractivo de cara al mercado de 
trabajo en posiciones que culturalmente han sido consideradas para hombres. 

FORMACIÓN.
En el último año el esfuerzo de la formación ha estado centrado en potenciar y cualifi-
car al equipo de mandos y personal no cualificado, participando por igual hombres y 
mujeres en el programa formativo implantado.
El acceso y la asistencia a la formación es bastante igualitario en cuanto al número 
de mujeres y hombres. Si se observan diferencias en los distintos tipos de formación, 
debido a que hay determinadas formaciones que se realizan con mayor proporción de 
hombres. La razón puede ser la división de tipos de tareas entre mujeres y hombres a 
causa de las áreas con mayor presencia de hombres.

RETRIBUCIÓN,
En nuestra empresa se aplican los conceptos retributivos fundamentados en el Con-
venio Colectivo para las Granjas Avícolas y Otros Animales, y no existen diferencias 
retributivas por razón de género.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 
Según los datos, se puede observar que más de un tercio de la plantilla (39,6%), 
no tienen hijos/hijas. De entre los que tienen hijos, la proporción entre hombres y 
mujeres, se mantiene proporcional respecto a su presencia en la plantilla, excep-

2. 

3.

4.

5.
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tuando en el caso de los que tienen 3 o más hijos, en el que solo encontramos a 
hombres en esa franja (7%).
En el último año no se ha producido ninguna petición de reducción por guarda legal 
ni por cuidado de mayor, tampoco de excedencia por cuidado de hijos.

COMUNICACIÓN, IMAGEN Y LENGUAJE
Los canales de comunicación interna que se utilizan habitualmente en la empresa son: 
PORCISAN EDIT, reuniones, presentaciones a la plantilla, correo electrónico, teléfono, etc…
En la imagen corporativa (web) hay referencias a la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres. Si se hace referencia al bienestar general del personal a la preocupación 
por la calidad del producto y el cuidado del medio ambiente. También se hace referencia 
a iniciativas de tipo social. 
Está en marcha la nueva web donde se recogerá el presente Plan de Igualdad y se espe-
cificará más ampliamente nuestro Principio de Igualdad de Trato y Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres.

SALUD LABORAL
En Porcisan la seguridad y salud laboral representan un aspecto muy importante, con el 
que se pretende garantizar el bienestar de los trabajadores. El resultado de la gestión en 
este ámbito es el bajo número de accidentes de trabajo. Especial importancia cobra la 
atención a las mujeres en situación de embarazo, en periodo de lactancia o personas dis-
capacitadas.

PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
En el momento del diagnóstico en Porcisan no había un protocolo específico para la pre-
vención del acoso sexual y por razón de sexo. No obstante, analizando los datos de la en-
cuesta de opinión, lo primero que hay que considerar y valorar muy positivamente es que 
la gran mayoría de la plantilla, un 79%, sabría qué hacer o a quién dirigirse para denunciar 
esta situación.

CULTURA DE EMPRESA
Buscamos transmitir una cultura de empresa familiar, cercana, humilde, accesible, sin jerar-
quías desde el punto de vista de la pleitesía en las relaciones. Se cree firmemente que las 
empresas crean valor en la sociedad y, por ende, son agentes de cambio, con el desafío 
y la gran responsabilidad de desarrollar su actividad ganadera de manera sostenible para 
salvaguardar las condiciones de vida de generaciones venideras.
En Porcisan (y su grupo de empresas) asumimos este reto desde hace tiempo como de-
muestra la I Memoria de Sostenibilidad de 2019, reflejo de su apuesta empresarial más am-
biciosa: disponer de un sistema de producción sostenible a nivel social, medioambiental 
y económico.

PORCISAN - PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2020
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AÑO 2019
1. Total de mujeres en plantilla                        8,28%
2. Total de mujeres en el equipo veterinario     50%
3. Total de mujeres en el equipo directivo         14%

  3.
  2. 
  1. 
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El seguimiento durante el desarrollo del Plan permitirá comprobar la con-
secución de los objetivos propuestos para cada acción y conocer el grado 
de desarrollo, con el objetivo de introducir otras medidas si fuera necesa-
rio o corregir posibles desviaciones.

Un buen sistema de indicadores nos permitirá llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de 
forma útil. La Comisión de Igualdad que se ocupará de:

Para llevar a cabo con la máxima eficacia los objetivos antes expuestos, la Comisión podrá des-
plazar, en los casos que se considere necesario, una persona, que actuará en calidad de Agente 
de Igualdad. Esta Comisión se reunirá con carácter anual, con independencia de las reuniones 
extraordinarias o específicas que sea necesario llevar a cabo.
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EVALUACIÓN 
Y SEGUIMIENTO

Establecer una programación anual (plan de trabajo anual) con las acciones concretas a 
llevar a cabo, así como los plazos previstos.

Analizar de forma periódica los parámetros que componen el diagnóstico y su evolución.

Evaluar y analizar el grado de cumplimiento y consecución de objetivos del plan, además 
de constatar el grado de participación de la plantilla.

Resolver cuantas dudas, dificultades y discrepancias de aplicación hayan surgido en el de-
sarrollo del Plan.

Identificar ámbitos prioritarios de actuación.

Cualquier otra acción dirigida a mejorar, complementar y actualizar el plan adaptándolo a 
la realidad legal y social.

Colaborar y apoyar el tratamiento de los casos de violencia de género.

Apoyar, en caso necesario, a la Comisión de Control de Discriminaciones, encargada de la 
Gestión de Quejas relativas a situaciones discriminatorias o lesivas de los derechos de los 
trabajadores (recogidas en las páginas 16 y 17).

Elaborar informes anuales de evaluación y seguimiento del plan.

1. 

2. 

5. 

7. 

8.

9.

3.

4.

6.

9. 
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MEDIDAS 
A ADOPTAR

Actualizar anualmente los datos del diagnóstico referen-
tes a condiciones laborales.

Diseñar procesos de selección y contratación desde una 
perspectiva de género que fomente el acceso a puestos 
de trabajo y grupos profesionales más bien remunerados 
y evitar la feminización o masculinización.

Proporcionar los datos a la Comisión de Igualdad para 
analizar las desigualdades

Dar a conocer la Guía de entrevistas entre las personas 
que intervienen en los procesos de selección.

Difusión de las ofertas de los puestos vacantes entre toda 
la plantilla ampliando canales de información y especifi-
cando las condiciones y requerimientos del puesto.

Fomentar la participación de mujeres en procesos de 
selección para puestos de trabajo donde no están repre-
sentadas, atendiendo características específicas de cada 
puesto y las condiciones de cada persona

Revisar el lenguaje y contenidos de las ofertas de empleo, 
eliminando el lenguaje sexista e información no relacio-
nada estrictamente con el puesto (estado civil,nombre y 
apellidos del cónyuge, número y edad de hijos /as).

Revisión y actualización de 
diagnóstico.

Redactar el documento.

Entrega de la actualización 
de la Comisión de Igualdad.

Facilitar la Guía de entrevistas 
a los responsables de contra-
tación.

Contabilización de las promo-
ciones realizadas y de a cuán-
tas personas de ha informado 
de su existencia

Nº de contratos nuevos des-
agregados por sexo y para 
puestos de trabajo con infra-
representación de mujeres.

Nº de ofertas revisadas en 
relación al nº de ofertas publi-
cadas y editadas.

PERSONAS Y  
TALENTO (P&T)

P&T

P&T

P&T / 
MANAGERS

P&T / 
MANAGERS

P&T

P&T

ACCIONES

ACCIONES

RESPONSABLE

RESPONSABLE

INDICADORES

INDICADORES

OBJETIVOS: Realizar un seguimiento de la contratación desde la perspectiva de género para 
garantizar la igualdad de trato y oportunidades en las condiciones laborales evitando descrimi-
naciones por razón de sexo.

OBJETIVOS: Revisar los procedimientos de reclutamiento, selección y promoción para el acceso 
a la empresa, para garantizar la igualdad de trato y oportunidades, evitando discriminaciones 
de las personas de determinado sexo.

1. CONDICIONES LABORALES

2. ACCESO AL EMPLEO, SELECCIÓN Y PROMOCIÓN
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9. 

Disponer de un registro salarial de toda la plantilla, 
desagregado por sexos, para conocer el impacto de 
los complementos salariales (desde una perspectiva 
de género) e informar de la realidad de los salarios 
de plantilla, indicando el salario base, complementos 
salariales o área a la que pertenecen. Ha de ser acce-
sible a los trabajadores vía sindical o personal.

Revisar anualmente la brecha salarial entre mujeres y 
hombres en la plantilla mediante un estudio de la dife-
rencia de ingresos totales entre hombres y mujeres.

Revisar si los complementos responden a criterios ob-
jetivos, justificados y neutros desde una perspectiva de 
género.

-

-

-

PERSONAS Y  
TALENTO (P&T)

P&T

P&T

ACCIONES RESPONSABLE INDICADORES

OBJETIVOS: Integrar el principio de igualad retributiva en l apolítica salarial, eliminando cual-
quier discriminación directa o indirecta por razón de sexo y garantozando un mismo salario para 
un mismo puesto de trabajo de igual valor.

4. RETRIBUCIÓN

Comunicación de las acciones formativas en todas la vías 
existentes para que la información llegue a todo el per-
sonal. Mediante el portal del empleado se hará público 
el Plan de Formación anual.

Realizar formación específica para el equipo directivo 
y mandos intermedios, como agentes determinantes 
en la implementación de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

Fomentar entre las mujeres formación que tradicionalmen-
te se ha realizado para ocupar puestos masculinizados.

Incorporar acciones de sensibilización y formación que 
contribuyan a aumentar el compromiso con la igualdad 
y faciliten las medidas contempladas en plan para todas 
las trabajadoras y los trabajadores.

Indicar los canales por los 
que se comunica la forma-
ción.

Nº de acciones formativas. 
Nº de personas que realizan 
la formación.

Nº de mujeres que realizan la 
formación.

Nº de acciones formativas.  
Nº de personas que realizan 
la formación.

PERSONAS Y  
TALENTO (P&T)

P&T

P&T / 
COMUNICACIÓN

P&T /  
MANAGERS

ACCIONES RESPONSABLE INDICADORES

OBJETIVOS: Facilitar la participación de mujeres y hombres en acciones formativas, evitando 
cualquier tipo de discriminación por razón de sexo.

3. FORMACIÓN
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-

Recopilar y sistematizar en un único documento todos 
los derechos y medidas previstas en la normativa laboral 
y las implantadas por la empresa para favorecer el equili-
brio de la vida personal y laboral.

Ampliar las medidas de conciliación laboral.

Establecer un canal de recogida de propuestas de la 
plantilla sobre medidas de conciliación.

Definir la forma de solicitud de la utilización de medidas 
de conciliación, así como los requisitos para su concesión, 
garantizando la transperencia y objetividad del proceso.

Fomentar el uso de medidas de conciliación en los hom-
bres, garantizando que no se penalicen a las personas 
trabajadoras que hagan uso de ellas.

Realización del documento

Nº de medidas incorporadas 
/ Nº medidas y servicios.

Nª de propuestas recogidas.

Protocolo de solicitud y con-
cesión de las medidas.

Nº de hombres que hagan 
uso.

PERSONAS Y  
TALENTO (P&T)

P&T /
DIRECCIÓN

P&T

P&T

P&T

ACCIONES RESPONSABLE INDICADORES

OBJETIVOS: Promover y garantizar la igualdad de oportunidades en los derechos de concilia-
ción y corresponsabilidad.

5. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

Informar a la plantilla de la empresa del Plan de Igualdad y 
de las medidas que contiene.

Informar al nuevo personal contratado del Plan de Igual-
dad, incorporándolo en el manual de acogida o en otro do-
cumento que se entregue el momento de la contratación.

Revisar e introducir el lenguaje inclusivo en la documenta-
ción de la empresa en todos los ámbitos (Acceso, Contrata-
ción, Formación...)

Divulgar entre los empleados información relativa al Plan 
de Igualdad

Potenciar para la plantilla, el uso del buzón de suge-
rencias y del tablón de anuncios como canales de co-
municación.

Realizar alguna acción o campaña para difundir el com-
promiso de la empresa con la igualdad de oportunidades, 
la lucha contra la violencia de género, etc.

Documento de comunicación 
de implantación del Plan de 
Igualdad

Manual de acogida u otro 
documento.

Nº de documentos revisados.

-

Nº y tipología de acciones 
realizadas.

Nº de sugerencias recogidas.

P&T / 
- COMUNICACIÓN

/ MANAGERS

P&T

P&T /
COMISIÓN DE 

IGUALDAD

P&T /
COMUNICACIÓN

Y SOSTENIBILIDAD

P&T /
COMUNICACIÓN

Y SOSTENIBILIDAD

P&T /
COMUNICACIÓN

Y SOSTENIBILIDAD

ACCIONES RESPONSABLE INDICADORES

OBJETIVOS: Garantizar que la comunicación en la empresa promueva una imagen igualitaria de 
hombres y mujeres.

6. COMUNICACIÓN, IMAGEN Y LENGUAJE
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9. 

Declaración de la empresa rechazando el acoso sexual y 
el acoso por razón de sexo.

Establecimiento de un protocolo de actuación para la 
prevención y tratamiento del acoso sexual y por razón 
de sexo, en el que debe quedar explícito, a quién y cómo 
se ha de presentar la denuncia; las conductas punibles, la 
tramitación, medidas cautelares y régimen disciplinario y 
sancionador.

Difundir el protocolo de actuación para la prevención y 
tratamiento del acoso sexual, por razón de sexo, y el aco-
so laboral en todos los centros de trabajo de la empresa.

Documento de compromi-
so de la empresa

Realización del Protocolo de 
prevención del acoso sexual 
y por razón de sexo. 

Porcentaje de personas de 
la Comisión de Igualdad 
formadas.

-

CONSULTORA DE 
IGUALDAD / 
DIRECCIÓN

CONSULTORA DE 
IGUALDAD 

/ P&T

P&T

ACCIONES RESPONSABLE INDICADORES

OBJETIVOS: Promover actuaciones y condiciones que eviten el acoso sexual o por razón de sexo, 
garantizando el respeto a la intimidad y la dignidad humana en el entorno de trabajo.

8. PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO

Identificación de los riesgos de los puestos de trabajo 
que desarrollan hombres y mujeres con perspectiva de 
género.

Realización de un análisis de los puestos de trabajo para 
prevenir sustituciones de riesgo en caso de embarazo y 
lactancia y previsión de tareas alternativas.

Protocolo riesgos laborales 
con perspectiva de género.

Nº de puestos de trabajo 
analizados desde la perspec-
tiva de riesgos / Nº de tareas 
previstas.

SPA

SPA

ACCIONES RESPONSABLE INDICADORES

OBJETIVOS: Introducir la perspectiva de género en la protección de la salud laboral y en la pre-
vención de riesgos laborales.

7. SALUD LABORAL

Actualizar los principios de Igualdad en Sostenibilidad 
Corporativa, a través de los manuales de buenas prác-
ticas y de acogida.

Utilizar el lema “Entidad colaboradora en igualdad entre 
mujeres y hombres” en todas las campañas de publicidad 
de la empresa, una vez hecho el correspondiente registro.

Memoria de Sostenibilida, 
manual de acogida

Cuantificar las ocasiones en 
las que se utiliza el lema.

COMUNICACIÓN 
Y SOSTENIBILIDAD

 / P&T

COMUNICACIÓN 
Y SOSTENIBILIDAD

ACCIONES RESPONSABLE INDICADORES

OBJETIVOS: Fundamentar los valores de la empresa en la igualdad de hombres y mujeres.

9. CULTURA DE EMPRESA
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Extracto Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, proclamada por el Parlamento Europeo, 
el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2000 y ratificada en 2007 
(Artículo 21)

PROHIBIDA TODAPROHIBIDA TODA
DISCRIMINACIÓN, DISCRIMINACIÓN, 
POR RAZÓN DE SEXO, POR RAZÓN DE SEXO, 
RAZA, COLOR, ÉTNIA,RAZA, COLOR, ÉTNIA,
LENGUA, RELIGIÓN, LENGUA, RELIGIÓN, 
POLÍTICA, PATRIMONIO,POLÍTICA, PATRIMONIO,
NACIMIENTO, NACIMIENTO, 
DISCAPACIDAD, EDADDISCAPACIDAD, EDAD
U ORIENTACIÓNU ORIENTACIÓN
SEXUAL.SEXUAL.
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La igualdad de género es un principio jurídico universal recogido en diferentes textos de ámbito 
internacional, comunitario y estatal. 

En el ordenamiento jurídico español es un principio básico, ya que se encuentra reconocido constitu-
cionalmente. La Constitución Española, en su artículo 14 proclama el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación por razón de sexo. 

La Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres (BOE nº 71, de 23 de Mar-
zo) y el Real Decreto -ley 6/2019 encuentran su fundamento en el artículo 14, antes mencionado, y se 
publican con el objetivo de solucionar supuestos de desigualdad y discriminación por razón de sexo. 
Con estas normas se pretende la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y la eliminación de 
toda discriminación por razón de sexo.

NORMATIVA 
APLICABLE

PORCISAN - PROTOCOLO DE ACOSO
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L I B E RTA D L I B E RTA D 
I G UA L DA DI G UA L DA D
F R AT E R N I DA D.F R AT E R N I DA D.

Extracto de la consigna proclamada por vez primera durante la Revolución Francesa en 1789, figura 
en la Constitución de 1848, 1946 y 1958. Hoy en día forma parte del Patrimonio Nacional de Francia.



Las partes que han trabajado este documento entienden que este es un documento de com-
promiso, abierto y flexible a cuantas iniciativas y acciones puedan ir incorporándose progresi-
vamente y cuyo objetivo sea la igualdad real de mujeres y hombres en todos los ámbitos que 
conforman Porcisan.

Así mismo, las partes se comprometen a trabajar por el cumplimiento de todas las medidas y 
acciones contenidas en este plan. 
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DECLARACIÓN
FINAL
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