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POLÍTICA DE IGUALDAD, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN  

1. INTRODUCCIÓN  

El Consejo de Administración de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A.U. (en adelante 

“SOLARPACK” o la “Sociedad” y el grupo de sociedades del que SOLARPACK es la 

sociedad dominante, el “GRUPO SOLARPACK”), aprueba esta Política de Igualdad, 

Diversidad e Inclusión (en adelante “la Política”), la cual se integra en sus Normas de 

Gobierno Corporativo. Esta Política se alinea con los compromisos en materia social 

contenidas en la Política General de Sostenibilidad de SOLARPACK. 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA POLÍTICA 

Impulsar la igualdad, la diversidad y la inclusión es y siempre ha sido una de las prioridades 

de SOLARPACK. Para la Sociedad, la forma en la que se trabaja es tan importante como lo 

que hace y para ello, se ha creado una cultura de trabajo igualitaria, diversa e inclusiva que 

fomenta el bienestar de todos los empleados. 

SOLARPACK entiende la igualdad como pilar fundamental para el desarrollo profesional y 

personal del equipo humano; la diversidad como ventaja competitiva por su aportación en 

materia de habilidades, experiencias y perspectivas diferentes que aumentan la riqueza del 

talento dentro de la Sociedad; y la inclusión como la integración necesaria para que todos 

los empleados puedan desplegar su máximo potencial. El objetivo de esta Política es 

asegurar un entorno laboral favorable que facilite y potencie la igualdad de oportunidades, 

la no discriminación, la diversidad y la inclusión de todos los profesionales que trabajan en 

el GRUPO SOLARPACK. 

3. ALCANCE 

Esta Política es de aplicación a todas las sociedades que forman el GRUPO SOLARPACK, 

dentro de los límites legalmente establecidos. 

Además, la Sociedad fomentará la aplicación de esta Política a cualquier otra persona física 

y/o jurídica que tenga una relación con SOLARPACK distinta a la laboral. 

4. COMPROMISOS 

SOLARPACK se compromete a impulsar la igualdad, diversidad e inclusión a todos los 

niveles de su operativa y a cumplir siempre con los más altos estándares éticos y requisitos 

legales de los países en los que opera. Para cumplir con lo anterior, se aplicarán los 

siguientes principios:  
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a) Garantizar la igualdad, diversidad e inclusión en todos los procesos de selección, 

contratación, acogida y desvinculación de SOLARPACK evitando cualquier sesgo o 

discriminación. 

b) Contratar y mantener equipos de personas que reflejen ampliamente la comunidad 

local en la que opera. 

c) Proporcionar igualdad de oportunidades y de trato en la promoción interna, 

formación, retribución, conciliación y demás condiciones laborales de aplicación a los 

trabajadores y colaboradores de la Sociedad asegurando que serán el mérito y las 

competencias profesionales los criterios principales parala toma de decisiones a este 

respecto. 

d) Fomentar el lenguaje inclusivo en las comunicaciones corporativas. 

e) Promover una cultura empresarial comprometida con los valores de igualdad, 

diversidad e inclusión recogidos en la presente política, con la dignidad y el respeto 

para todas las personas y que fomente la comprensión de todas las culturas. 

f) Formar a toda la plantilla en materia de igualdad, diversidad e inclusión, y en 

particular a las personas con equipos a su cargo.  

g) Preservar un ambiente libre de acoso o intimidación, sin intencionalidad o 

fundamento de discriminación directa o indirecta, asegurando la instauración de 

canales de denuncia ágiles y eficaces. 

5. SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

La aprobación de la Política de igualdad, diversidad e inclusión es responsabilidad del 

Consejo de Administración de SOLARPACK que, bien directamente o a través de una 

Comisión designada en su caso al efecto, la supervisará, velará por su cumplimiento y la 

revisará periódicamente para su continua adecuación. La Sociedad establecerá un sistema 

de seguimiento interno que permita la correcta implementación de la Política a todos los 

niveles organizativos, así como la monitorización de los indicadores relevantes asociados. 

6. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Esta Política es comunicada y entendida dentro de SOLARPACK y está disponible en los 

canales de información y comunicación que la Sociedad pone a disposición de todos sus 

grupos de interés. 

La política se encuentra pública en la página web de SOLARPACK. 

Con el objetivo de facilitar que los empleados comuniquen cualquier incumplimiento de los 

principios descritos en la presente Política, se facilita un canal de denuncias habilitado a 

través de la dirección de correo electrónico establecida a tal efecto: denuncias@solarpack.es

para comunicar cualquier queja o sospecha sobre conductas incorrectas. 


