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CDE Consultoria se compromete contra la discriminación 
con la firma del Charter de la Diversidad 

 
Madrid, 24 de Junio de 2009. 
 
 
CDE Consultoria se ha adherido con fecha 16 de Junio de 2010 al Charter de 
la Diversidad en España.  
 
El Charter es una iniciativa europea, que se enmarca dentro de las directivas 
anti-discriminación 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 
voluntario las empresas e instituciones para apoyar y promulgar los principios 
de la inclusión de la diversidad y la no-discriminación en su entorno laboral.  

 
 

Como empresa firmante, CDE Consultoria, 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, l 
-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. 
 
 

CDE Consultoria, sumándose a esta iniciativa decide aplicar políticas de 
gestión de la diversidad para generar capacidad e innovación, crear un clima 
de satisfacción y conciliación para toda la plantilla, reducir los costes 
operativos, aumentar la eficacia de la organización y medir, cuantitativamente 
y cualitativamente su impacto en la cuenta de resultados además de cumplir 
las normativas vigentes en materia de igualdad de oportunidades. Apoyando  
la gestión de la diversidad como un imperativo empresarial, social y legal. 
 
Todo ello acorde con sus políticas A RELLENAR CON LAS POLITICAS DE LA 
EMPRESA  



 
Más de setenta empresas y organizaciones que operan en España, 

entre ellas BBVA, Banesto, Banco Popular, Endesa, Grupo Banco Santander, 
Iberdrola, IBM, Telefónica, Sodexo, Microsoft, Novartis, Deutsche Bank, 
y Toyota España Cepaim, y el Grupo Alares, se han adherido al Charter de 
la Diversidad desde su puesta en marcha el pasado mes de marzo. 

 
 El Charter de la Diversidad Esta iniciativa será difundida en España por 

la Fundación para la Diversidad, una entidad constituida por el Instituto 
Europeo para la Gestión de la Diversidad y la Fundación Alares. 

 
 


