Gesor a Jueves 12 de mayo de 2011

Grupo Gesor suscribe el
Charter de la Diversidad
El pasado 4 de mayo Grupo Gesor ha suscrito en Acto Público, que tuvo lugar en la Secretaría de
Estado para la Igualdad, el Charter de la Diversidad como muestra del compromiso adquirido de
respeto y difusión de los principios de igualdad y diversidad recogidos en dicha Carta.

Grupo Gesor, comprometido con el valor de la integración de la diversidad en su organización
como elemento para favorecer la innovación e implementar políticas de integración, promueve un
entorno laboral libre y de respeto de los derechos de las personas más allá de lo estrictamente
legal o convencional. La firma del Charter de la Diversidad evidencia este compromiso.
En su camino hacia la excelencia, la responsabilidad social y la diversidad, en el año 2.005 Grupo
Gesor desarrolla e implanta un Sistema de Gestión de Calidad basado en el estándar ISO 9001.
En abril de 2007, integra el Sistema de Gestión de Medioambiente, según la norma ISO 14001.
Durante ese año tiene lugar la implementación del modelo EFQM en la Organización y, en enero

de 2008, obtiene el sello de Compromiso Excelencia Europea (200+).
Desde la primera autoevaluación Grupo Gesor ha llevado a cabo mejoras en la organización que
han conducido a una segunda autoevaluación en el año 2010, que Grupo Gesor supera con éxito,
obteniendo la evaluación de la Memoria EFQM 300+, el sello de calidad que concede el Club de
la Excelencia.
En mayo de 2.008 obtiene el reconocimiento Madrid Excelente, otorgado por la Fundación
Madrid por la Excelencia, que reconoce el compromiso con la excelencia de las mejores
empresas madrileñas. Desde julio de 2.008, está vigente en la Compañía un Sistema de Gestión
familiarmente responsable (Certificado efr) concedido a la gestión de la conciliación e igualdad
llevada a cabo en el Grupo, que se mantiene activo de forma continua con mejoras aportadas por
las personas de la Organización y que es auditado cada dos años por terceros.
Desde el año 2.010 cuenta con un plan de igualdad, a pesar de que por su tamaño no está
obligado legal ni convencionalmente a implantar ninguno. Es firmante y socio, de la Red
Española del Pacto Mundial donde el pasado año presentó por primera vez su Informe de
Progreso 2.009.
Grupo Gesor con la firma del Charter de la Diversidad desea reafirmar su compromiso con los
principios del Charter y colaborar en su difusión; principios que considera universales y
fundamentales en el desempeño de su actividad.

