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SOLUCIONES GLOBALES Y GESTIÓN DE COMPRAS SL 

Datos de contacto C/ Nueva, 35, 02002, Albacete 
Web: http://www.gestiondecompras.com/ 
 Contacto mail: info@gestiondecompras.com 
 

Descripción de la entidad Empresa constituida en el año 2004, radicada en Albacete 
capital, con dos líneas de negocio principales: GESTIÓN DE 
COMPRAS (Empresa de sourcing industrial a nivel internacional. 
Especializada en la reducción de costes en compras de piezas y 
productos técnicos, suministra a  fabricantes dentro de los 
sectores industrial, automoción, electrodoméstico, etc) y 
CONCILIA2 (Consultoría especializada en igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal y Responsabilidad Social Empresarial. 
Implantando planes de igualdad en empresas y 
administraciones públicas de todo el territorio nacional, 
especialmente en Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, 
Castilla León, Madrid, Andalucía,... 
 

Nº de personas empleadas (Año 2016) Total                 Mujeres               Hombres 
   16                       9                             7           
 

Principales objetivos del plan y de las 
políticas de igualdad 

Cuentan con un Plan de Igualdad muy completo, elaborado tras 
una fase de diagnóstico. Pusieron en marcha su I Plan de 
Igualdad en 2010 y en 2014 aprueban su II Plan, con vigencia 
hasta 2018, establecen actuaciones muy concretas y 
calendarizadas, lo que facilita su seguimiento. Entre las 
actuaciones programadas destacan medidas específicas 
dirigidas a la conciliación,  la formación y capacitación realizada 
en horario laboral o la contratación del sexo infrarrepresentado. 
Se constituye un Comité permanente de Igualdad con 
representación del personal, para la evaluación y seguimiento 
del Plan de Igualdad, que deberá reunirse cada 3-6 meses. 
Presentan algunas acciones muy novedosas, como el tener en 
cuenta a la hora de hacer contrataciones, que las empresas 
hayan obtenido distintivos o certificaciones o tengan 
implantados planes de igualdad en sus empresas. 
Se valora muy positivamente el esfuerzo realizado teniendo en 
cuenta el número de personas empleadas (únicamente 16). 
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