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Red de empresas con distintivo “Igualdad en la 
Empresa” (Red DIE) 

Nombre de la entidad FRESCOS Y ELABORADOS DELISANO, S.A.U. 

Descripción de la entidad FRESCOS Y ELABORADOS DELISANO S.A.U. es una 
empresa cárnica perteneciente al Grupo 
Cañigueral, holding familiar con más de 50 años 
de historia. Con sede en Cheste (Valencia), 
dispone de unas instalaciones industriales de 
33.000 metros cuadrados destinadas al corte, al 
envasado y al I+D+i de la carne. La Organización 
nació en el año 2000 con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de productos cárnicos 
de Mercadona y, en la actualidad, continúa 
siendo su proveedora de porcino, ovino y 
elaborados cárnicos. 

Nº de personas empleadas 
(31.12.2017) 

Total 

1.083 

Mujeres 

529 

Hombres 

554 

Principales objetivos del plan y 
de las políticas de igualdad 

La política de igualdad guía integralmente 
nuestra compañía, por ello la igualdad de 
oportunidades es uno de los principios de 
nuestra política corporativa.  

A través de la aplicación de nuestro convenio de 
empresa y nuestros planes de igualdad se 
introducen medidas cuyo objetivo es garantizar 
la no discriminación; la conciliación de la vida 
laboral con la vida familiar y personal; las 
ayudas económicas para favorecer la paternidad 
y la maternidad; la prevención de situaciones de 
acoso en el seno de la compañía, así como el 
apoyo a colectivos desfavorecidos como las 
víctimas violencia de género, personas con 
discapacidad o personas con necesidades 
socioeconómicas. 

Principales éxitos en el ámbito 
de la igualdad en la entidad 

Distintivo “Igualdad en la Empresa” 2012, 
concedido a la anterior Martínez Loriente, S.A. 
(Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad). 

Premio Empresas Sabias 2012 (Conselleria 
Bienestar Social.Generalitat Valenciana). 

Visado del Plan de Igualdad y obtención de Sello 
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“Fent Empresa. Iguals en Oportunitats” para 
nuestros dos planes de igualdad (Conselleria 
Bienestar Social. Generalitat Valenciana). 

Premio a la Responsabilidad Social para 
Empresas. 2010 

Premio Excelencia Empresarial 2009 (Premio 
europeo otorgado por Whu/ IESE/ INSEAD). 

Galardón Concilia-te 2009 (Ayuntamiento de 
Valencia). 
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