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1. Introducción 

NEINOR HOMES, S.A. (en adelante, “NEINOR HOMES”, la “Sociedad”, el “Grupo” o la 

“Compañía”), a través de la presente política, se compromete a impulsar un entorno que 

promueva la diversidad y la inclusión de todas las personas y manifiesta su firme rechazo a 

cualquier tipo de discriminación. Los compromisos de la Compañía van más allá de lo exigido 

por la regulación aplicable, estando alineados con los más altos estándares éticos y lo 

establecido en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en particular 

en la Directiva 2000/78/EEC relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de 

trato en el empleo y la Directiva 2000/43/EC sobre igualdad racial. 

2. Objeto 

La Política de diversidad y no discriminación (en adelante “la política”) de NEINOR HOMES tiene 

por objeto establecer los criterios y directrices para crear un entorno que promueva y asegure 

la igualdad de trato y de oportunidades y elimine cualquier tipo de discriminación por razones 

de género, nacionalidad, raza, cultura, discapacidad, orientación sexual, edad, creencias 

religiosas, opiniones políticas, o por cualquier otra circunstancia personal, familiar, económica 

o social que pueda ser causa de discriminación. 

La presente política de se encuentra alineada con el Código Ético y el Código de Conducta para 

Terceros de NEINOR HOMES. Es posible acceder al Código Ético y al Código de Conducta para 

Terceros a través del siguiente enlace a la página web corporativa: 

https://www.neinorhomes.com/negocio-responsable-e-innovacion/etica/. 

3. Ámbito de aplicación 

La política de diversidad y no discriminación es de aplicación a todas las sociedades que forman 

parte de NEINOR HOMES, teniendo obligación de cumplir con la política todas las personas que 

forman parte de dichas sociedades (administradores, representantes, personal de alta dirección 

y empleados, entre otros).  

4. Principios de actuación 

NEINOR HOMES considera la diversidad uno de los principales valores de su capital humano, y 

mantiene un firme compromiso con la igualdad de oportunidades, la inclusión y la no 

discriminación, que se manifiesta a través de los siguientes principios actuación:  

▪ Garantizar la igualdad de trato y de oportunidades de todas las personas y evitar los 

sesgos discriminatorios en las decisiones y procesos de selección, contratación, 

desarrollo, promociones profesionales y retribución, entre otros. 

▪ Rechazar firmemente cualquier tipo de conducta discriminatoria o comportamiento 

intolerante en todos los niveles de la Compañía, ya sea por razón de género, 

nacionalidad, raza, cultura, discapacidad, orientación sexual, edad, creencias religiosas, 

opiniones políticas, o por cualquier otra circunstancia personal, familiar, económica o 

social que pueda ser causa de discriminación. 

https://www.neinorhomes.com/negocio-responsable-e-innovacion/etica/


Política de diversidad y no discriminación 
Versión 3.00 

4 
 

▪ Impulsar medidas que favorezcan la conciliación y el respeto de la vida personal y 

familiar de los profesionales de la Compañía, y que faciliten el mejor equilibrio entre 

estas y las responsabilidades laborales, independientemente del género. 

▪ Promover la colaboración y el trabajo en equipo para que todos los profesionales de la 

Compañía, independientemente de su antigüedad, experiencias anteriores o cualquier 

otra condición personal o profesional, se sientan parte de NEINOR HOMES. 

▪ Preservar un ambiente libre de acoso laboral, especialmente el que tenga como 

intencionalidad o fundamento la discriminación directa o indirecta. 

▪ Reconocer y respetar el derecho a la libertad de asociación sindical, en línea con lo 

recogido en el Código Ético de la Compañía, a efectos de preservar la opción de cada 

trabajador en su relación con las asociaciones sindicales y la actuación de estas en la 

defensa de sus intereses legítimos. 

▪ Impulsar un ambiente de respeto y aceptación y reforzar la sensibilidad y cultura de la 

empresa en materia de diversidad, inclusión y no discriminación a través de iniciativas 

de formación y sensibilización y de la creación de grupos y redes de trabajo en materia 

de diversidad y no discriminación. 

▪ Extender los compromisos de respeto a la diversidad y no discriminación a todos los 

grupos de interés, y en particular en lo que se refiere a la sensibilización de proveedores 

y contratistas.  

La Política de diversidad y no discriminación se complementa con el Plan de Igualdad de NEINOR 

HOMES, en el que la Compañía establece una serie de medidas para alcanzar los principios 

establecidos en la presente política, tales como programas de mentorización u objetivos de 

representación, entre otros. 

5. Responsabilidades 

A continuación, se detallan las diferentes responsabilidades para velar por el cumplimiento de 

la Política de diversidad y no discriminación.  

El Consejo de Administración es el principal impulsor de la implantación de una cultura de 

igualdad, diversidad y no discriminación en toda la Compañía, contando la presente política con 

el compromiso expreso de la Alta Dirección, incluyendo el Comité de Dirección y al Presidente 

de NEINOR HOMES.  

La Dirección de Recursos Humanos es la encargada de velar por el cumplimiento y la aplicación 

de la política, así como de su revisión periódica, en colaboración con el resto de las direcciones 

que forman NEINOR HOMES. Por su parte, la Dirección de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, 

Auditoría Interna y Sostenibilidad revisará y reportará periódicamente el cumplimiento de las 

directrices de la Política diversidad y no discriminación. 

6. Seguimiento y control 

Las Sociedades del Grupo asegurarán los recursos e instrumentos necesarios para la correcta 

implantación, seguimiento y evaluación de la Política de diversidad y no discriminación.  

Por su parte, la Dirección de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, Auditoría Interna y Sostenibilidad 

revisará periódicamente el cumplimiento de las directrices recogidas en la presente política. 
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NEINOR HOMES cuenta con un canal ético, disponible para todos sus grupos de interés, incluidos 

empleados, proveedores, clientes y otras terceras partes, a través del cual podrán comunicar 

cualquier duda o sugerencia, así como denunciar comportamientos contrarios a la presente 

política. 

En caso de que se produzca un incumplimiento de cualquiera de los compromisos o principios 

recogidos en la política, NEINOR HOMES adoptará las medidas que correspondan, de 

conformidad con la legislación laboral y el convenio colectivo que sea de aplicación. 

Cualquier comunicación podrá ser remitida por carta o a través de la página web corporativa en 

cualquier momento, ya que el canal está disponible 24 horas al día los 7 días de la semana. 

En el caso de correo ordinario, la dirección será: 

NEINOR HOMES 

Dirección de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, Auditoría Interna y Sostenibilidad 

Paseo de la Castellana 20, planta 5ª. 

28046 - Madrid. 

 

En el caso de la página web corporativa, el enlace es https://www.neinorhomes.com/negocio-

responsable-e-innovacion/etica/canal-etico/ donde se indica la dirección del canal habilitado 

para tratar las denuncias conforme a la Directiva (UE) 2019/1937, garantizando la 

confidencialidad de las partes y permitiendo el envío de comunicaciones anónimas cuando el 

informante así lo desee: https://neinorhomes.integrityline.com/frontpage. 

7. Formación y difusión 

La presente Política se incluirá entre las materias de formación obligatoria anual para todos los 

miembros de NEINOR HOMES, tanto en castellano (lengua local), como en inglés. Asimismo, se 

incluirá en el pack de bienvenida de nuevos empleados de la Compañía. 

Asimismo, la Política estará accesible en la intranet, directorios comunes de NEINOR HOMES y 

será pública en la página web corporativa de la Compañía, tanto en castellano como en inglés. 

8. Aprobación y entrada en vigor 

La presente política ha sido aprobada por el CEO y el Comité de Ética de NEINOR HOMES en su 

sesión del 24 de Mayo de 2018, entrenado en vigor en la misma fecha. 

 

 

-- FIN DEL DOCUMENTO -- 
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