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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

ASEAGRO (Asesoramiento Agrario Asturiano SL). Se constituyó en Marzo de 1999, como una empresa cuya actividad 

principal se centra en el asesoramiento empresarial.  

 

Visión: “Líderes en asesoramiento integral a través de un equipo de profesionales comprometidos, clientes fidelizados y 

siendo una empresa rentable y retributiva“ 

 

Misión: “Contribuir mediante el asesoramiento integral y la consultoría a la mejora de la gestión y rentabilidad de nuestros 

clientes “ 

 

ASEAGRO, declara 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 sexo, así como el impulso y 

fomento de medidas para lograr la igualdad real en el seno de nuestra organización. 

 

En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de nuestra empresa, asumimos el principio de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, siendo esta, una prioridad en nuestras relaciones laborales y la 

gestión de los recursos humanos. Y, así se recoge en nuestro Plan de Igualdad. 
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II. HOJA DE RUTA: 
 

Para la adhesión al Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres nos comprometemos a:  

 

 
 Avanzar en la Igualdad de Oportunidades y trato entre 

hombres y mujeres. 

 

 Integrar la perspectiva de género en la gestión de 

ASEAGRO. 

 
 Insistir en el fomento de la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral de las personas que trabajan 

en ASEAGRO. 

 
 Implementar procesos de mejora continua en la 

organización al objeto de garantizar la igualdad de 

oportunidades,  retribución etc.. entre las personas que 

trabajan en ASEAGRO. 

 

Todas ellas, en aplicación de las medidas previstas en el Plan de 

Igualdad de ASEAGRO. 
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II.1.- COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN:  
 

 
 

1 Fomentar una representación equilibrada de las mujeres y de los hombres en las diferentes categorías 

profesionales. 

2 Fomentar la presencia de criterios de igualdad en todos los procesos relativos a las áreas de promoción y 

retribución. 
3 Sensibilizar y formar a la plantilla en igualdad de oportunidades, con especial hincapié en la concienciación 

sobre la violencia de género. 
4 Introducir y Difundir la dimensión de género en la Formación impartida. 

5 Asegurar que la comunicación interna y externa de la empresa promueva una imagen igualitaria de mujeres y 

hombres. 
6 Difundir una cultura empresarial comprometida con la igualdad. 

7 Introducir la dimensión de género en la política de salud laboral. 

 
 
En especial, destacamos el Servicio de diagnostico de la situación del papel de la mujer en el medio rural asturiano, dentro 

del Servicio de asesoramiento en las explotaciones agrarias del Principado de Asturias financiado por la Consejeria de 

Desarrollo Rural y Recursos Naturales.  
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II.2.- CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL: 
 
 

1 Garantizar el ejercicio de los derechos de conciliación, informando de ellos y haciéndolos accesibles 

a toda la plantilla. 

1 
Difundir a toda la plantilla los distintos permisos, derechos y medidas de conciliación existentes de acuerdo a la 

legislación vigente. 

2 
Informar que las parejas de hecho debidamente inscritas, tienen derecho a las licencias contempladas en el 

Convenio Colectivo de aplicación.  

3 

Recoger datos estadísticos de las personas que se acojan a cualquiera de los derechos relacionados con la 

conciliación de la vida familiar y laboral (permisos, reducciones de jornada…), desagregados por sexo, tipo de 

contrato y categoría profesional. 

4 

Garantizar que las personas que se acojan a cualquiera de los derechos relacionados con la conciliación de la vida 

familiar y laboral (permisos, reducciones de jornada…), no vean frenado el desarrollo de su carrera profesional ni 

sus posibilidades de promoción. 
 
 

2 Mejorar las medidas conciliadoras y fomentar la corresponsabilidad  

1 
El personal de dirección deberá dar ejemplo y adoptar, a título personal, medidas de conciliación para concienciar a 

la plantilla de la importancia que tienen las mismas en la cultura corporativa de ASEAGRO. 

2 
Utilizar las nuevas tecnologías de la información (videoconferencia, por ejemplo) siempre que sea posible para 

evitar desplazamientos.  

3 
Dar preferencia en la movilidad geográfica voluntaria y solicitud de cambio de centro de trabajo, cuando la solicitud 

sea por motivos de cuidado de personas dependientes (menores y familiares) 

4 Las vacaciones se podrán unir al permiso de maternidad y paternidad. 

5 
Establecer la posibilidad de una excedencia de mínimo 2 meses y máximo de 4 para las personas en trámites de 

adopción internacional con reserva del puesto de trabajo  

6 

Establecer un permiso no retribuido y/o recuperable por un tiempo de 8 horas/año para el personal con 

descendientes menores de 14 años o con personas dependientes a su cargo para atender situaciones que exijan su 

presencia, justificándolo debidamente, y siempre que no puedan atender tales situaciones fuera de la jornada de 

trabajo, salvo urgencia acreditada 

7 
Dar especial difusión a los derechos de conciliación, incentivando especialmente su disfrute por la plantilla 

masculina. 
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II.3.- ACOSO LABORAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO: 
 

 
1 Difundir el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, para prevenirlo. 

1 
Introducir el Protocolo de Acoso sexual y por razón de sexo en el sistema de información de la empresa y medios 

de comunicación interna. 

2 
Incluir en la formación obligatoria sobre PRL, para la plantilla y en las acciones formativas a impartir por ASEAGRO, 

un módulo sobre prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

3 
Informar a la Comisión de Seguimiento sobre los procesos iniciados por acoso según el protocolo aprobado en 

ASEAGRO, así como el número de denuncias formalizadas en cada centro. 

 

 

2 Mejorar y divulgar los derechos legalmente establecidos para las víctimas de violencia de género 

contribuyendo, así, a su protección. 

1 

Informar a la plantilla a través de los medios de comunicación interna de los derechos reconocidos legalmente a las 

víctimas de violencia de género. 

 

2 
Facilitar la adaptación de la jornada, la flexibilidad horaria etc a las víctimas de violencia de género para hacer 

efectiva su protección, previa acreditación de su situación. 

3 

El absentismo debido a una situación física o psicológica derivada de un caso de violencia de género no podrá ser 

considerado motivo de falta disciplinaria, ni incidir negativamente en una reducción de la retribución, ya sea de la 

correspondiente al día concreto del absentismo o a la retribución variable que pueda relacionarse con el absentismo 

del trabajador. 

4 
Informar a la Comisión de Seguimiento del Plan del nº de víctimas de violencia de género tratados. 

 

En Almuña, a 7 de agosto de 2017 

 

 

Fdo.- Luis Miguel Rodríguez García 
                                                                                                                                                        Gerente 
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