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NUESTROS SOCIOS PROTECTORES

NUESTROS SOCIOS INSTITUCIONALES

NUESTROS SOCIOS COLABORADORES



La Fundación para la Diversidad, promovida por la Fundación Alares®, tiene 

gestión de la Diversidad en España. Su objetivo es la difusión e implementación 
del Charter de la Diversidad en  las empresas  e instituciones. 

CHARTER DE LA DIVERSIDAD

Iniciativa que surge de  Directivas Europeas
empresarial, la sostenibilidad social y el respeto a la legislación vigente en 
materia de Igualdad y No-Discriminación.

personas, independientemente de su género, 
raza, nacionalidad de origen, edad, cultura, religión, discapacidad y orientación 
sexual a tener igualdad de oportunidades en su acceso y permanencia al 
trabajo,  y a armonizar su vida familiar y profesional.

El Charter de Diversidad es una carta/código de compromiso
empresas e instituciones con carácter VOLUNTARIO, GRATUITO Y 
COMPROMETIDO.

ENTIDADES SOCIAS: COLABORADORAS Y PROTECTORAS

Son aquellas empresas/entidades que además de estar comprometidas 

de la Fundación.

Algunas de las Ventajas:

• Posibilidad de formar parte del Consejo Asesor Empresarial.

• Presencia en Sección SOCIOS de la web, con la inclusión de su 
logotipo y link a la página web.

• Aparición de su imagen corporativa en 
todos los eventos realizados por la 
Fundación Diversidad.

• Presencia en los actos de �rmas con 
sus Business cases.

• Presencia a través del enlace corres         
a Sección Socios en cada Newsletter.

• Presencia en Sección SOCIOS en Memoria anual.

• Prioridad en presencia en Newsletter con sus noticias.

• Invitaciones gratuitas y prioridad ante limitaciones de aforo a todos 
los eventos que organice exclusivamente la Fundación.

• Posibilidad de disfrutar de descuentos en las actividades sobre 
diversidad organizadas por otras entidades con las que se haya 
llegado a acuerdos desde Fundación para la Diversidad.

• Posibilidad de participar en los Proyectos europeos en los que 
participa la Fundación para la Diversidad.

Fundación para la Diversidad ¿AÚN NO ERES SOCIO?

Más Información:

fundaciondiversidad@fundaciondiversidad.org
91 275 05 66

pondiente


