
 

 
 

 

 

POLÍTICA DE IGUALDAD   
 

Declaración de principios de Aires Creativos SL 

La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea 
consagrados en los Tratados y traspuestos a nuestro ordenamiento jurídico, al ser España país 
miembro y de pleno derecho.  

La lucha por la igualdad de género ha logrado convertirse, por méritos propios, en un compromiso 
esencial de la lucha por el progreso.  

Conscientes de que la gestión empresarial tiene que estar en consonancia con las necesidades y 
demandas de la sociedad, el Grupo Aires Creativos declara su compromiso con la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres en el seno de la empresa y la aplicación efectiva de políticas para la 
consecución de este principio, dentro de los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2007. 

En todos y cada uno de los ámbitos de la empresa, desde las condiciones de trabajo, los servicios 
prestados o la comunicación, el Grupo Aires Creativos defenderá la igualdad de trato y 
oportunidades, sin permitir ninguna forma de discriminación directa o indirectamente por razón de 
sexo. 

Estas declaraciones de principios se llevarán a la práctica a través de la elaboración y aplicación de un 
Plan de Igualdad en la Empresa y de otras medidas como el establecimiento de protocolos de 
prevención y actuación para casos de acoso laboral y sexual. 

A través de este documento el Grupo Aires Creativos quiere informa a los representantes de la 
empresa sobre su intención de elaborar un Plan de Igualdad en el Empresa, para lo que es necesario 
la participación de todos los trabajadores, instando a conformar una Comisión Asesora para la 
Igualdad, órgano paritario entre empresa y representación de los trabajadores.  

Y para que quede constancia y en espera de respuesta de los representantes de los trabajadores 
firmo la presente declaración de principios.  

 
En Sevilla a 18 de junio de 2018 
Gerencia 
 
 


