
 

 

 

NEGOCIACIÓN  PLAN DE IGUALDAD GRUPO SELECTA ESPAÑA (AB SELECTA, 
SERVECAVE, NORDIS) 

 

Recientemente hemos constituido la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad del 
Grupo Selecta España dando cumplimiento a los arts. 45 y 46  de  la Ley Orgánica de 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.  Selecta España es uno de los principales 
grupos de empresas de servicios de vending y restauración automática teniendo 
implantación en todo el territorio español. 

La composición de la Comisión Negociadora es paritaria entre la Empresa y la 
Representación Legal de las Personas Trabajadoras dando conformidad a lo 
establecido en el art. 5 del Real Decreto 901/2020, siendo la presencia de CCOO 
mayoritaria por la parte social. Lo primero que hemos hecho ha sido aprobar un 
reglamento de funcionamiento acordando las competencias de la Comisión:  

• Negociación y elaboración del diagnóstico y de las medidas que integrarán el 
Plan de Igualdad.  

• Realizar el análisis de los datos facilitados por la empresa (mínimo dos años) 
para efectuar el diagnóstico previo de la posición de mujeres y hombres en la 
empresa, en las siguientes áreas de intervención: 
 

Ø Proceso de selección y Contratación 
Ø Clasificación profesional 
Ø Formación 
Ø Promoción profesional 
Ø Condiciones de trabajo, incluido el registro y la auditoria retributiva 
Ø Jornada y distribución del tiempo de trabajo 
Ø Conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral 
Ø Infrarrepresentación femenina 
Ø Comunicación 
Ø Acoso sexual y por razón de sexo 
Ø Salud laboral, incluyendo los procedimientos de riesgo en embarazo y 

maternidad 
Ø Violencia de género 

CCOO inicia esta trayectoria con gran ilusión y determinación para alcanzar los 
objetivos referidos y conseguir que Selecta España sea una empresa modelo en 
igualdad entre sus trabajadoras y trabajadores´ 

La próxima reunión la hemos fijado para el miércoles 16 de febrero e iniciar la fase de 
entrega de datos para la elaboración del diagnóstico de situación. 

CCOO os seguirá informando 



 

 

 

 


