
 
 

POLITICA DE IGUALDAD DE GENERO Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL 

 
 

Glauben Ecology Spa,es una empresa compuesta por profesionales con una vasta experiencia en el 
desarrollo de innovaciones ambientales, en las áreas de servicio de Monitoreo y Análisis de aguas;  
Diseño y Desarrollo de Proyectos de Tratamiento de Aguas Servidas y Potable, Desaladoras de Aguas, 
Gestión de Residuos domésticos, industrial y peligrosos y su Reutilización y Asesorías Medio 
Ambientales, en el marco de su  Mision  y valores  de Ofrecer soluciones tecnológicas integrales que 
agreguen valor a las actividades de las empresas de nuestros Clientes y clientas  en cuanto a Innovacion, 
calidad, Medio Ambiente e igualdad de genero, desarrolla los siguientes compromisos 

1. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias 
 

2. Cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del sistema de gestion de 
igualdad de genero y conciliación 

 
3. Gestionar un ambiente de trabajo adecuado y necesario para lograr la conformidad con los requisitos 

del SGIG de las trabajadoras y trabajadores de Glauben Ecology Spa 
 

4. Difundir, capacitar e implementar acciones para promover la igualdad de oportunidad para todas las 
personas sin distinción de condición física, sexual, de etnias o nacionalidades, a traves de nuestros 
programas de capacitaciones  y reflexiones para nuestras  trabajadoras y trabajadores 

 
5. Otorgar  flexibilidad  de tiempo laboral  para apoyar  el desarrollo de carrera de  las trabajadoras y  

los trabajadores de Glauben Ecology Spa 
 

6. Mantener prácticas de empresa  saludable, integrando   principios de corresponsabilidad y de 
igualdad de genero 
 

7. Desarrollar y promover ambientes laborales adecuados, libres de violencia de genero , de acoso 
laboral o sexual  o cualquier acción que menoscabe a los trabajadores y trabajadoras de la empresa 

 
8. Aplicar  un lenguaje inclusivo en la comunicación y  promover actitudes no sexistas y/o 

discriminatorias, basadas en el respeto a las diferencias y a la  dignidad de todas las personas de 
nuestra empresa y nuestro entorno. 

 
9. Mantener y mejorar las iniciativas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar de los  

trabajadores y  trabajadoras de la empresa Glauben  Ecology  y la corresponsabilidad. 
 

 
10. Mejoramiento Continuo del SGIGC 
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