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

EMULSA - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE
MEDIO AMBIENTE URBANO DE GIJÓN, S.A.

Descripción de la entidad

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente
Urbano de Gijón es una sociedad anónima de titularidad
municipal que realiza las siguientes actividades:
•La higiene urbana del municipio de Gijón y la gestión
integral de los residuos sólidos urbanos, así como la
regulación de la forma de prestar estos servicios y las
disposiciones que son de obligado cumplimiento para
toda la ciudadanía.
•El mantenimiento y conservación de los parques,
jardines y zonas verdes urbanas, siempre que el
Ayuntamiento así lo establezca.
•La limpieza de colegios y edificios públicos establecidos
en el Concejo, si así se lo encomienda elAyuntamiento de
Gijón.
•La señalización vial vertical y horizontal y su
mantenimiento, así como las actividades relacionadas con
el tráfico urbano que le sean encomendadas por el
Ayuntamiento.

Nº de personas empleadas
(31.12.2017)

Total

Mujeres

Hombres

640

258

382

Principales objetivos del plan
y de las políticas de igualdad






Principales éxitos en el
ámbito de la igualdad en la
entidad
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Proyecto cofinanciado
por el Fondo Social Europeo

Introducir la perspectiva de género en la gestión
empresarial.
Garantizar en todos los ámbitos de la empresa la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Impulsar medidas contra la discriminación y que
atiendan a promover a igualdad de
oportunidades y de trato en el empleo.
Fomentar el desarrollo y aplicación de medidas
que permitan a mujeres y hombres conciliar las
responsabilidades laborales y las familiares.
Incorporación paritaria de mujeres y hombres en
procesos masivos de selección externa de
personal.
Promoción profesional paritaria.
Rompiendo estereotipos en la empresa y en la
sociedad: Todos los puestos de trabajo de
EMULSA pueden ser desempeñados por hombres
y mujeres .

