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VALASSIS SE COMPROMETE CONTRA LA DISCRIMINACIÓN CON
LA FIRMA DEL CHARTER DE LA DIVERSIDAD
Madrid, 4 de mayo de 2010.

Valassis se ha adherido con fecha 4 de mayo de 2011 al Charter de la Diversidad en España, en
un acto celebrado en la Secretaría de Estado de Igualdad, perteneciente al Ministerio de
Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad.
El Charter es una iniciativa europea, que se enmarca dentro de las directivas antidiscriminación que la Unión Europea adoptó en el año 2000 y cuenta con el apoyo directo de la
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión
Europea. Nace como un código de compromiso voluntario al que se unen con carácter libre las
empresas e instituciones para apoyar y promulgar los principios de la inclusión de la diversidad
y la no-discriminación en su entorno laboral.

Así, como empresa firmante, Valassis, se compromete con un decálogo de principios que
incluyen, entre otros, el compromiso de:


Promover la conciliación de la vida laboral y personal,



La sensibilización sobre los principios de igualdad de oportunidades y respeto

a la diversidad dentro de los valores de la empresa,


La construcción de una plantilla diversa,



La promoción efectiva de la integración sin discriminación laboral,



La gestión de la diversidad en todas sus políticas de dirección y



Extender y comunicar el compromiso con estos valores a todo su entorno.

Todos estos principios están en línea con las políticas de RR.HH que desde Valassis se están
desarrollando y la compañía se compromete así a seguir avanzando en cuestiones como la
gestión de la diversidad para generar capacidad e innovación, en crear un clima de satisfacción
y conciliación para la plantilla, o cumplir las normativas vigentes en materia de igualdad de
oportunidades. Apoyando la gestión de la diversidad como un imperativo empresarial, social y
legal

Más de doscientas empresas y organizaciones españolas ya se han adherido al Charter de la
Diversidad, iniciativa que es difundida en España por la Fundación para la Diversidad (entidad
constituida por la Fundación Alares y el Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad).
Esperamos que esta información sea de tu interés. Por si quisieras más datos, te adjuntamos el
link del Charter:
http://www.fundaciondiversidad.org/
Esta iniciativa será difundida en España por la Fundación para la Diversidad, una entidad
constituida por la Fundación Alares y el Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad.
Sobre Valassis:
Valassis es una compañía estadounidense que distribuye un tercio de los vales descuento que se redimen a escala mundial y que
ingresa anualmente más de 1.600 millones de euros. Trabaja para 96 de los 100 primeros anunciantes a escala mundial y tiene
como clientes a Procter & Gamble, Unilever, Walmart o Pizza Hut, entre otros 1.000 para los que ha desarrollado más de 8.000
acciones. Cuenta con una plantilla de más de 7.000 empleados y está presente también en España, Reino Unido, Canadá, México,
Alemania, Italia y Bélgica.
La filial española de Valassis opera en el mercado español desde el año 1974, ofreciendo servicios de canje o redención de vales
descuento en el ámbito del gran consumo, y trabaja para clientes de renombre internacional como Danone, Henkel, Nestlè o
Kellogg, entre otros.

Para más información:
INFORPRESS
Alicia Castellote / Irene de la Concepción
acastellote@inforpress.es; idelaconcepcion@inforpress.es
T: 91-5640725

