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I. POLÍTICA Y TRAYECTORIA DE IGUALDAD.
PRINCIPALES HITOS.

I PLAN DE IGUALDAD

2015: Evaluación y valoración del  impacto.

Elaboración plan anual de acciones para 
2015/2016.

Vigente e inscrito. 

Elemento transversal y de mejora 
interna, incidiendo en los procesos, 
la comunicación y el aprendizaje .

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

II PLAN DE IGUALDAD
(2019-2022)

I PLAN DE IGUALDAD
(2012-2015)

2010
I PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE 
ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO

CONVENIO ODS
(2019-2022)

2022
II PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE 

ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO

II PLAN DE IGUALDAD CONVENIO 
ODS

Mejoras en 
conciliación y 
acoso



II. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

CONTEXTO: En noviembre de 2021 surge My Velatia , una app móvil de comunicación
dirigida a todas las personas que trabajan en Velatia.

OBJETIVO: Trasladar y visibilizar noticias relacionadas con la igualdad en temáticas como:

Avances en la implantación 
del plan de igualdad

Logros de trabajadoras, de diverso 
perfil, en su ámbito de actuación

Iniciativas en torno 
a días señalados 
(8M, 25N…)

Colaboraciones con agentes de interés para 
fomentar la promoción interna y el fomento 
de la empleabilidad y el talento femenino

El aporte tecnológico de la app permite trasladar i nformación que de otro modo no 
sería posible a todos y cada uno de los perfiles de  la empresa.



III. IMPACTO – ÉXITO – MEJORA 

IMPACTO DE LA PRÁCTICA:

Difusión en materia de igualdad difundida a 
la totalidad de la plantilla (378 personas, 43 
mujeres y 335 hombres).

Escaparate para la visibilización de referentes femeni nos en la empresa, atracción del talento y 
capacitación en ramas técnicas industriales y salidas laborales en sectores masculinizados.

Incorporación de la perspectiva de 
género en la estrategia de comunicación
interna, sensibilización e información.

Fomento de una cultura organizacional más
igualitaria, transparente y participativa.

La usabilidad de la app otorga accesibilidad
a toda la plantilla y perfiles , que de otra
manera no sería posible acceder.

La frecuencia de lectura crece mensualmente , convirtiéndose en una herramienta habitual en la 
comunicación interna de la empresa. Las noticias consiguen una tasa de visualización media del 32% 
de la plantilla (+120 pax).



III. IMPACTO – ÉXITO – MEJORA 

Capital humano es 
transmisor manteniendo

un enfoque de 
perspectiva de género , 
a la vez que visibiliza el

talento femenino.

ÉXITO DE LA
PRÁCTICA

Disponer del apoyo de la 
Dirección , garantizar el

acceso en condiciones de 
igualdad , no dejar escapar
oportunidades de visibilizar
los referentes femeninos .

CLAVE PARA SER 
REPLICADO

Posibilidad de que la 
plantilla pueda ser 

cocreadora .

MEJORA



Eskerrik asko


