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ÁMBITO TEMPORAL 
El presente plan de conciliación entra en vigor a
fecha 01/01/2019, y tendrá una vigencia de
cuatro años, estableciéndose una revisión anual
de su contenido para garantizar su
cumplimiento, adaptabilidad a las necesidades
reales de la plantilla y correcto funcionamiento.

OBJETO
Sustainn es una empresa socialmente responsable. Como
parte de este compromiso y alineado con nuestra
estrategia de RSE, decidimos elaborar y aprobar este plan
de conciliación para:
• Conseguir equilibrar las responsabilidades laborales y

familiares de las personas que componen SUSTAINN.
• Fomentar estrategias flexibles en la organización del

trabajo que favorezcan la conciliación familiar y laboral.
• Adaptar la empresa a los cambios que se producen en

la sociedad.
• Proteger la maternidad y paternidad, el cuidado de los

hijos e hijas menores y las personas dependientes,
fomentando la plena integración de hombres y mujeres
con responsabilidades familiares en la organización

• Favorecer el acceso y mantenimiento de la mujer al
empleo

• Establecer estrategias de gestión del talento no
discriminatorias que garanticen la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres.

CARLOS LEÓN Y REBECA ARNEDO
Fundadores de Sustainn

PERSONAS 
BENEFICIARIAS

Totalidad de la plantilla, incluidos los/las 
socios/as y en la medida de lo posible relaciones 

con partners. 



PLAN DE CONCILIACIÓN
MEDIDAS PROPUESTAS



FLEXIBILIDAD LABORAL

ACCIÓN DESCRIPCION SOLICITUD

FLEXIBILIDAD 
HORARIA

Dar flexibilidad en cuanto a horarios de entrada y salida para personal de
oficina. Automática

A LA CARTA

• Diseño “a la carta” de los propios horarios laborales dentro de las
posibilidades de la organización del trabajo y de la empresa; reducción de
jornada o realización de contratos a tiempo parcial para personas que por
circunstancias personales/familiares “necesiten” acogerse, favorecer los
cambios de turno/puestos de trabajo por circunstancias
personales/familiares y especial protección a familias con hijos/as
menores

• Compatibilización de horarios de trabajo con estudios.

Comunicación 
Carlos y/o 

Rebeca

POLÍTICA DE 
LUCES 

APAGADAS

Esta medida tiene como objetivo no alargar sin causa justificada la jornada
laboral. Se dará a conocer la hora exacta de finalización de la jornada ayuda
para que el personal se pueda planificar de forma realista su tiempo a fin de
hacerse cargo de sus responsabilidades familiares y poder planificar su tiempo
libre.

Automática
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PERMISOS

ACCIÓN DESCRIPCION SOLICITUD

EMERGENCIAS
• Entradas y salidas libres ante emergencias personales.
• Abandono del puesto de trabajo por emergencia familiar sin necesidad de

justificante
Automática

SOCIAL Permitir la atención a tareas públicas, personales y/o sociales con
recuperación del tiempo de trabajo más adelante.

Comunicación 
Carlos y/o Rebeca

CUIDADO Excedencias para el cuidado de hijos o personas mayores con reserva del
puesto de trabajo Automática

ENFERMEDAD
FAMILIAR

Días de permiso “extras” a los marcados por la normativa por hospitalización
de familiares y cuidado de los mismos.

Comunicación 
Carlos y/o Rebeca
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SOCIALES

ACCIÓN DESCRIPCION SOLICITUD

SOCIAL Atención a trabajadores/as inmigrantes. Comunicación 
Carlos y/o Rebeca

SOCIAL Apoyo al empleado que es miembro de algún tipo de organización mediante
cambios de turno.

Comunicación 
Carlos y/o Rebeca
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SERVICIOS

OTROS

ACCIÓN DESCRIPCION SOLICITUD

SOCIAL Póliza de cobertura que incluye incapacidad permanente o absoluta por
accidente laboral o enfermedad profesional. Automático

ACCIÓN DESCRIPCION SOLICITUD

MATERNIDAD Contratación para suplencias por bajas de maternidad para no acumulación de
las tareas para el resto del personal. Automático

FORMACIÓN Organizar cursos de formación continua necesaria para el puesto de trabajo en
horarios de mañanas y tardes. Automático


