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1. DESCRIPCION DE FUNDACION SUSTALDE  

Fundación SUSTALDE es una entidad sin ánimo de lucro creada con el objetivo de promover el 

desarrollo sostenible del sector agroalimentario mediante la implantación de nuevas 

tecnologías.  

SUSTALDE desarrolla sus actividades a nivel internacional, promoviendo iniciativas para mejorar 

la calidad de vida y la competitividad de las zonas rurales. Las actividades que lleva a cabo 

SUSTALDE incluyen la promoción y participación en proyectos de cooperación, investigación y 

desarrollo tecnológico, y acciones de difusión y sensibilización. Estas actividades están dirigidas 

a empresas, instituciones públicas y actores que participan en el desarrollo del sector 

agroalimentario y de las zonas rurales. 

Las principales líneas de actuación son las siguientes, dirigidas a empresas, organismos públicos 

y agentes de desarrollo rural:  

 Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y cooperación al desarrollo 

 Asistencia técnica y asesoramiento 

 Actividades de difusión y sensibilización 

 Iniciativas de asociacionismo y sinergias 

Estas principales líneas se agrupan en las siguientes actividades desarrolladas por SUSTALDE:  

Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

SUSTALDE aporta se experiencia en la formulación e implementación de 

proyectos de investigación y desarrollo a nivel internacional. Desde el 

diseño y desarrollo de nuevas tecnologías y metodologías, Fundación 

SUSTALDE gestiona el alcance completo de los proyectos de desarrollo 

relacionados con la agricultura, la cadena de valor alimentaria, el medio ambiente y el desarrollo 

rural. SUSTALDE adopta un nuevo enfoque tecnológico para apoyar los medios de vida rurales y 

mejorar la calidad de vida a través de la promoción de herramientas y prácticas climáticamente 

inteligentes. Las áreas de investigación integrar la agricultura inteligente, la digitalización de los 

entornos agroalimentarios y rurales, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), 

la gestión inteligente del riego, la implementación de prácticas agroecológicas, los sistemas 

expertos de toma de decisiones, el procesamiento sostenible de alimentos, entre otros. 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo  

.SUSTALDE apoya la transformación de los stakeholders hacia una 

economía verde inclusiva: La Fundación proporciona experiencia junto con 

gobiernos, universidades, sociedad civil, organizaciones del sector privado 

y pequeños/as agricultores/as locales para allanar el camino hacia un 

crecimiento sostenible y desbloquear oportunidades para el desarrollo rural. En cooperación 

con socios locales y sobre la base de un enfoque de cadena de valor, SUSTALDE proporciona a 

las partes interesadas con los conocimientos y herramientas necesarios para promover y 

adoptar prácticas sostenibles que permitan aprovechar las oportunidades de la economía verde.  
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SUSTALDE aporta experiencia en Prácticas de Consumo y Producción Sostenibles (SCP), técnicas 

y tecnologías climáticamente inteligentes, implementación de Sistemas de Gestión 

Medioambiental y eco-certificaciones.  

En definitiva, las actuaciones desarrolladas están orientados al desarrollo rural y agroalimentario 

sostenible y tienen como objetivo estimular el crecimiento económico inclusivo y la reducción 

de la pobreza en las comunidades rurales a través de la prestación de servicios de investigación, 

asesoramiento técnico, el desarrollo y la transferencia de tecnología y conocimientos y el 

fortalecimiento de los gobiernos e instituciones locales. Específicamente, los proyectos de la 

entidad proporcionan a los agentes del sector con herramientas y conocimientos para lograr la 

producción sostenible de alimentos, los retornos equitativos y la mitigación del cambio 

climático. 
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2. AMBITO DEL PLAN DE IGUALDAD  

Durante el año 2021, representantes de Fundación SUSTALDE comenzaron el desarrollo de un 

plan de igualdad cuya finalidad fue integrar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 

y hombres, como principio informador de todos los procesos y políticas de Recursos Humanos 

en el seno de SUSTALDE. El propósito de este plan fue facilitar la conciliación de la vida laboral, 

personal y familiar al personal a través, principalmente, de la introducción de flexibilidad en la 

organización del trabajo en la entidad, de tal forma que los propios intereses de hombres y 

mujeres puedan hacer compatibles, en las mejores condiciones posibles, sus responsabilidades 

profesionales y familiares. 

Con este propósito se realizó un análisis interno de la organización, para poder conocer la 

realidad actual de la organización en cuanto a la igualdad de oportunidades. Este diagnóstico ha 

permitido obtener la información para establecer objetivos generales y específicos del plan, 

además de poder diseñar las medidas para promover la igualdad entre las trabajadoras y los 

trabajadores de la fundación. Para cada objetivo mencionado se indicarán las medidas a tomar, 

así como los recursos y los responsables de realizarlas. 

Los objetivos y medidas acordadas en este documento por la Comisión del Plan de Igualdad 

alcanzarán a la totalidad del centro y de la plantilla de la FUNDACION SUSTALDE, incluida su 

Dirección. El plazo de vigencia del presente plan será de 4 años a contar desde su firma, 

prorrogándose hasta la realización de un nuevo diagnóstico.   
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3. COMPROMISOS DE FUNDACION SUSTALDE  

La Dirección de la Fundación SUSTALDE establece como objetivos generales del Plan de Igualdad 

los siguientes:  

 Incorporar el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, aplicándolo en todos sus ámbitos, siendo este un principio fundamental de las 

relaciones laborales y de gestión de recursos humanos en la Fundación.  

 

 Garantizar la ausencia de discriminación por razón de sexo y, especialmente, las 

derivadas de la maternidad, paternidad y la asunción de obligaciones familiares. 

 

 Eliminar toda manifestación de discriminación en la selección y desarrollo profesional, 

con objeto de alcanzar en el centro una representación equilibrada de mujeres y 

hombres en todos los niveles organizativos de la Fundación SUSTALDE. 

 

Los objetivos específicos del Plan de Igual se enumeran a continuación:  

 Incorporar la perspectiva de género en todos los procesos de selección y desarrollo 

profesional de los/las trabajadores/as de SUSTALDE, garantizando la igualdad de trato y 

oportunidades en la selección para el acceso a la entidad 

 

 Garantizar la igualdad de mujeres y hombres en el acceso a la formación. 

 

 Promover el equilibrio en la presencia de mujeres y hombres en la estructura de la 

Fundacion SUSTALDE en todos los niveles,  

 

La Dirección de la Fundación SUSTALDE, convencida de estos principios, desarrolla el presente 

Plan con el objetivo de promover de manera decidida la adopción de medidas que garanticen el 

cumplimiento de los mismos.  

La implementación, seguimiento e implementación del Plan de Igualdad será competencia de la 

Comisión de Igualdad, creada en el seno de la entidad y dependiente de la Dirección de la misma. 

Esta comisión tiene como objetivo promover la igualdad de oportunidades y de trato entre 

mujeres y hombres en la organización, de acuerdo con los principios establecidos en el presente 

documento y en respeto a la legislación vigente. 

La Comisión de Igualdad estará formada por: - Director/a de la Fundación - Director/a 

Económico/a de la Fundación - Responsable de Recursos Humanos y – Responsable de I+D.  
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4. PLAN DE ACTUACIÓN  

El presente Plan de Igualdad de Fundación SUSTALDE se estructura en las siguientes áreas de acción y medidas de acuerdo a los objetivos establecidos 

previamente:  

AREA DE ACCIÓN 1- SELECCIÓN DE PERSONAL 

OBJETIVO ACCION RESPONSABLE PLANIFICACION INDICADOR 

Incorporar la perspectiva de 
género en todos los procesos 
de selección y desarrollo 
profesional de los/las 
trabajadores/as de 
SUSTALDE, garantizando la 
igualdad de trato y 
oportunidades en la 
selección para el acceso a la 
entidad 
 

Realización de una valoración de puestos de 
trabajo que incorpore la perspectiva de género. 

RRHH  Inmediato  

Procedimiento de selección 
revisado 
 
Perfiles de personal revisados 
 

Elaborar un documento informativo en materia de 
igualdad dirigido a las entidades y personas  que 
participan en los procesos de selección externa a 
fin de garantizar la objetividad del proceso. 

RRHH  Inmediato  
Empresas de selección 
informadas sobre la 
perspectiva de genero 

Redactar las ofertas de empleo acorde con el 
principio de igualdad  

RRHH  Inmediato  
Ofertas de personal revisadas 
 

Incluir en las ofertas publicadas un texto 
explicativo sobre la igualdad de oportunidades de 
selección en SUSTALDE  

RRHH  Inmediato  

Procedimiento de publicación 
de ofertas de selección de 
personal revisadas 
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AREA DE ACCIÓN 2- PROMOCIÓN DE PERSONAL Y FORMACIÓN  

OBJETIVO ACCION RESPONSABLE PLANIFICACION INDICADOR 

Promover el equilibrio en la 
presencia de mujeres y 
hombres en la estructura de 
la Fundación SUSTALDE en 
todos los niveles.  
Incorporar la perspectiva de 
género en todos los procesos 
de desarrollo profesional de 
los/las trabajadores/as de 
SUSTALDE, garantizando la 
igualdad de trato y 
oportunidades en la 
selección para el acceso a la 
entidad 
 

Promover que la proporción de mujeres y 
hombres en la Dirección sea equilibrada  

Dirección  
Vigencia del 
Plan  

Nº de hombres y mujeres en 
puestos de Dirección  

Promover que la proporción de mujeres y 
hombres en la Dirección de proyectos de 
investigación y desarrollo sea equilibrada  

Comité de 
Igualdad 

Vigencia del 
Plan 

Nº de hombres y mujeres en 
puesto de Dirección de 
proyectos  

Incorporar la información y formación en igualdad 
a los/las nuevos trabajadores/as que se 
incorporan a SUSTALDE, junto con el resto de 
materias contenidas en el Plan de Acogida de la 
entidad  

RRHH  
Segundo 
semestre 2022  

Plan de Acogida actualizado  

Garantizar la igualdad de 
mujeres y hombres en el 
acceso a la formación. 
 

Actualizar el Plan de Formación anual 
promoviendo formaciones en igualdad. 

RRHH Inmediato  
Plan de Formación 
actualizado 

Garantizar la igualdad de mujeres y hombres en el 
acceso a la formación. 

RRHH 
Segundo 
semestre 2022 

Fichas del plan de formación 
adaptadas y, desagregado 
por sexo, con relación a la 
implantación, acceso y tipo 
de formación que realiza la 
plantilla. 
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AREA DE ACCIÓN 3- CONCILIACION  

OBJETIVO ACCION RESPONSABLE PLANIFICACION INDICADOR 

Garantizar la ausencia de 
discriminación por razón de 
sexo y, especialmente, las 
derivadas de la maternidad, 
paternidad y la asunción de 
obligaciones familiares. 

Ampliar la adaptación horaria flexible sin 
reducción de jornada a los/las trabajadores/as que 
no tienen hijos/as menores de 12 años o tiene que 
atender a familiares en situaciones de enfermedad  

Dirección  
Primer trimestre 
año 2023 

Nº personas sin hijos/as 
mejores de 12 años que se 
acogen a la jornada flexible  

Implementar los días de libre disposición de 
teletrabajo para los/as trabajadores para la 
asunción de obligaciones familiares  

Dirección  
Primer trimestre 
año 2023 

Nº de días de teletrabajo que 
se solicitan al año  

Planificación de las reuniones departamentales en 
los horarios ajustados a las preferencias de 
horarios flexibles de los / las trabajadoras/es.  

Responsables 
de Área 

Inmediato  

Porcentaje de las reuniones 
internas que se realizan fuera 
de los horarios seleccionados 
por los/las trabajadores/as 
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AREA DE ACCIÓN 4 – COMUNICACIÓN   

OBJETIVO ACCION RESPONSABLE PLANIFICACION INDICADOR 

Incorporar el principio de 
igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres 
y hombres, aplicándolo en 
todos sus ámbitos, siendo 
este un principio 
fundamental de las 
relaciones laborales y de 
gestión de recursos humanos 
en la Fundación.  

 

Revisión del lenguaje utilizado con perspectiva de 
género en los documentos de difusión y 
comunicación de SUSTALDE. Actualización de web 
y catálogos digitales  

Dirección  
Primer semestre 
2023 

Web y catálogos actualizados 
incorporando la perspectiva 
de género 

Revisión del lenguaje utilizado con perspectiva de 
género en los documentos internos, 
procedimientos, instrucciones de los Sistemas de 
Gestión de Calidad y Medio Ambiente 

Dirección  
Primer semestre 
2023 

Documentos de los Sistemas 
de Gestión actualizados 
incorporando la perspectiva 
de género 

Envío de información para la sensibilización de 
los/las empleados/as respecto al plan de igualdad 
y perspectiva de genero  

Dirección 
Primer semestre 
2023 

Nº de comunicaciones 
enviadas anualmente  
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AREA DE ACCIÓN 5 – INVESTIGACION Y DESARROLLO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO   

OBJETIVO ACCION RESPONSABLE PLANIFICACION INDICADOR 

Incorporar el principio de 
igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres 
y hombres, aplicándolo en 
todos sus ámbitos, siendo 
este un principio 
fundamental de las 
relaciones laborales y de 
gestión de recursos humanos 
en la Fundación.  

 

Impulsar en los proyectos o tareas de I+D que se 
desarrollen por SUSTALDE la dimensión de genero  

Responsable 
Area de I+D+i  
Directores/as de 
Proyectos  

Inmediata  
% de mujeres participando en 
las actividades de los 
proyectos  

Incorporar la igualdad de género en la formación 
de los equipos de trabajo para el desarrollo de los 
proyectos de I+D  

Responsable 
Area de I+D+i  
Directores/as de 
Proyectos  

Inmediata 

% de mujeres presentes en los 
equipos de desarrollo de los 
proyectos de I+D sobre el 
total de investigadores/as 

Incorporar en la selección de las  
subcontrataciones/contrataciones de actividades 
en el marco del desarrollo de los proyectos de I+D, 
la existencia de planes de igualdad en las 
entidades subcontratistas  

Responsable 
Area de I+D+i  
Directores/as de 
Proyectos 

Inmediata 
% de empresas 
subcontratadas sobre las 
totales 

 

 


