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SEMINARIO MUJERES Y TIC: 
 

Iniciativas para atraer y mantener el talento, el 

emprendimiento femenino y fomentar su liderazgo 

 

 

Madrid, 30 de marzo 2017 
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“ Cantabria – Bahía de Santander“ 
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Objeto Social 

 

Desde el año 1973…. 
 
 Actividad Principal:  
   Diseño, fabricación e instalación 
   de componentes y equipos 
   para centrales nucleares. 

 

 Prestación de servicios a   
    centrales nucleares:  
 de mantenimiento, clausura y     
   desmantelamiento. 

 

 Prestación de servicios de  
    laboratorio:  
 de calibración industrial y de  
   garantía de calidad. 

 

ENSA exporta más del 85% de su 

producción a países que poseen 

centrales nucleares operativas o en 

construcción 
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ENSA, reconocida en el sector nuclear por la calidad de sus productos y la alta 

tecnología de sus procesos de fabricación. 
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Generador de Vapor Vasija Interior vasija 

Cabeza Vasija 
Cask Rask 
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Principales Clientes: EE.UU., Francia, China, Finlandia, Corea del Sur, 
Japón, Suecia, Alemania, Bélgica, Argentina, Eslovenia, Taiwán e India. 

  Clientes de ámbito internacional 

Taiwan 
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    Participación de Ensa en el Proyecto de Energía 
Nuclear más importante del mundo: ITER 

Reactor Termonuclear 

Experimental Internacional: 

 

• Demostrar la viabilidad 

científica y tecnológica de la 

fusión nuclear como fuente 

inagotable de energía 

 

• Países participantes: EE.UU, 

Rusia, Europa y Japón. 

 

• Ensa: Ensamblado de la 

Cámara de vacío, soldadura 

de unión de los nueve 

sectores y 54 puertos. 
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Datos Plantilla Ensa 

Toltal

403 68 471

Plantilla 31/12/2016
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 NEGOCIADO y APROBADO con  

    la Representación legal de los/as 

    trabajadores y trabajadoras en 

    mayo 2008. 

 REGISTRADO en la Dirección 

    General de Trabajo y Empleo 

    y PUBLICADO en el BOE (nº 239  

    de fecha 3 de octubre de 2008):  

Anexo al Convenio Colectivo 

  Hechos Destacados  

-  Primer Plan de Igualdad  

   registrado en Cantabria. 
 

-  Primer Plan firmado de las    

   empresas del Grupo SEPI. 
 
  - Entre los 10 primeros  

    Planes firmados de ámbito 

    nacional. 
 
  - Distintivo “Igualdad en  

    la Empresa” otorgado por 

    el Ministerio de Sanidad,  

    Política Social e Igualdad  

   (BOE 3/12/2010) 
 
  - Obtención Prórroga  

    Distintivo Igualdad el 28  

    de mayo de 2014.  

    Vigencia:3 años 
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   Análisis Impacto Plan Igualdad de ENSA 

Selección y contratación : 

Las mujeres han incrementado su % de presencia en Ensa un 60,46%, pasando 
de representar el 8,99% de la plantilla a un 14,44% 

dic-07 dic-16 dic-07 dic-16 dic-07 dic-16

35 68 94,29% 354 403 13,84% 389 471 21,08%

% 
Incremento

Incremento 

Total Plantilla% 
Incremento

% 
Incremento

Núm. %

TS´s y TS´s 16 36 20 125

Personal Técnico 6 15 9 150

Personal Adm. 13 14 1 8

Personal Taller 3 3 300

TOTAL: 35 68 33 94

31/12/201631/12/2007

INCREMENTO 

2016 vs 2007
El 53% de las mujeres 

se encuentran 
encuadradas en los 
Grupos 1 y 2 de 

cotización.  
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En los últimos 11 años el número de mujeres ha experimentado 

 un incremento del 143%. 

  Evolución presencia mujer (nº)  
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  Evolución presencia mujer (%)  
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Ejemplos Medidas Implantadas 
 “Atraer el Talento” (I) 

 -  Empleo de un lenguaje no sexista en los anuncios de puestos vacantes. 

 

 -  Adaptación de la terminología del Convenio y de la denominación de los puestos 

    de trabajo desde una perspectiva de género. 

 

 -  Garantizar que las ofertas de empleo se basan en información ajustada a las  

    características objetivas del puesto, así como a las exigencias y condiciones del 

    mismo. 

 

 -  Se ha formado y sensibilizar a los responsables de selección de personal en 

    materia de igualdad de oportunidades. 

 

-   Posibilitar la participación femenina en los Tribunales o Comités de Selección. 
 
 -  Se modificó el formulario de solicitud de empleo, omitiendo preguntas  

    relativas al estado civil. 
 

- Emplear canales de reclutamiento que posibiliten que la información llegue por  

    igual a hombres y mujeres. 
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Ejemplos Medidas Implantadas 

 “Atraer el Talento “(II) 

 -  Contactar con Institutos de educación secundaria y que imparten ciclos  

    formativos de grado medio y superior para sensibilizar sobre la posibilidad de  

    contratar a mujeres para profesiones donde se encuentran menos representadas 

  Durante el año 2016, jóvenes ingenieros e ingenieras de Ensa  

  adscritos a la Asociación “Jóvenes Nucleares”, imparten charlas  

  divulgativas sobre energía nuclear y los puestos de trabajo que  

  ofrece nuestro sector en institutos cántabros. 

 -  Participación anual en Jornadas Empleo Universidad, Lanzaderas Empleo, … 
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Ejemplos Medidas Implantadas 

 “Atraer el Talento” (III) 

- En igualdad de condiciones de idoneidad, tendrán preferencia para ser 
contratadas las personas del género menos representado en el grupo de que se 
trate. 
 

- En los concursos públicos para la selección de proveedores para la Dirección de 
RR.HH. y RSE, se han incluido criterios de valoración basados en la adopción de 
acciones y medidas para promover la igualdad de género. 
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- Desde la entrada en vigor del Plan de Igualdad de Ensa se ha formado en igualdad  

    prácticamente a toda la plantilla (438 personas: 92,99% de la plantilla). 
 

- Se ha formado en principios de igualdad de oportunidades y no discriminación a  

    quienes tienen responsabilidades en la dirección y gestión de equipos. 

 

-   Elaboración de un Protocolo de actuación para la Prevención del Acoso. 

 

- Elaboración del Código de Conducta Empresarial y elaboración de un Plan de  

    Prevención de Delitos que sirva de ayuda para identificar y sancionar conductas  

    discriminatorias. 

 

-   Establecimiento de un apartado de información permanente sobre la igualdad en el 

    portal del empleado/a. 
 

- Creación de un canal de sugerencias sobre el Plan de Igualdad. 
 

- Difusión interna de campañas, boletines y noticias: contra la violencia de  

    género, sobre día internacional de la mujer trabajadora, día de la Igualdad Salarial,… 
 

Ejemplos Medidas Implantadas 

“Mantener  el Talento “ (I) 
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Ejemplos Medidas Implantadas 

“Mantener  el Talento”  (II) 

  

-  Adopción de MEDIDAS DE CONCILIACIÓN: 
 

 

 Identificación de las necesidades de conciliación de la plantilla 

 

 Establecer un intervalo de tiempo flexible para la entrada y salida del trabajo,  

    así como para el tiempo de comida. 
 

 Descanso de comida: 45 minutos. 

 

 Posibilitar la adaptación de la jornada, sin hacer reducción de la misma, para 

    quienes tengan personas dependientes. 

 

 Posibilidad de flexibilizar el uso de los días de permiso regulados en el     

    Convenio Colectivo 
 

 

 Siempre que un día festivo nacional cae en martes o jueves, la empresa  

    reconoce como día festivo el lunes o viernes, respectivamente.  
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 -   Diseño de una plataforma on line para la impartición de formación interna. 
 

 -   Desarrollo de una aplicación móvil para facilitar la realización de trámites  

     personales con la empresa a través de teléfonos/ tablets. 
 

- Posibilitar personal que se encuentre en situación de 

    reducción de jornada por guarda legal pueda hacer  

    una distribución irregular de su jornada anual para  

    poder hacer uso de la jornada intensiva.  
 

- Instalación del dispositivo "CorreosPaq" para que los  

    trabajadores y trabajadoras puedan recoger en Ensa  

    sus compras on line. 
 

- Fomento de las videoconferencias para evitar  

    pernoctar fuera del hogar. 
 

- Posibilidad Teletrabajo 
 

- Etc,.. 

 

Ejemplos Medidas Implantadas 

“Mantener  el Talento”  (III) 
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Ejemplos Medidas Implantadas 

 “fomentar Emprendimiento” (I) 

 - A nivel interno: INTRAEMPRENDIMIENTO: 

 PLANES DE MEJORA: de los 19 Planes acometidos en el año 2016, el que 

mejores resultados ha obtenido ha sido el liderado por una mujer 

 

 PROPUESTAS DE MEJORA: SISTEMA CAPA y BUZONES SUGERENCIAS: 
semanalmente se publican propuestas destacadas y anualmente se premia la 
mejor. 
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Ejemplos Medidas Implantadas 

 “fomentar emprendimiento” 

 - A nivel externo: EMPRENDIMIENTO: 

 Programa Start Innova: por cuarto año consecutivo, Ensa colabora con 

centros educativos para promover actitudes de emprendimiento entre Jóvenes 

de la región. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqvqz38fzSAhUJtxoKHSspC4AQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.eldiariomontanes.es%2Fstart-innova%2Fproyectos%2F201703%2F15%2Frecuperar-tiempo-perdido-20170315171319.html&psig=AFQjCNH3-anDvYTBsZNhwam5cO1q4Ap80Q&ust=1490917269692739
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Ejemplos Medidas Implantadas 

 “fomentar el liderazgo” 
 

- Se potencia la formación a mujeres: formación en habilidades directivas y  

    de gestión: Participación en Programas de Desarrollo Directivo (PDD) y Programas de 

    Alta Dirección (PADE), formación técnica y de habilidades,… 

 

-  Se ha establecido en las bases de las promociones internas que, a igualdad de  

   méritos y capacidad, tengan preferencia las personas del género menos representado  

   (buena práctica seleccionada en el concurso organizado por la RED DIE). 

La Directora de Desarrollo de 
Negocios de Ensa, que inició su 
andadura en la empresa como 

Ingeniera de proyectos, es 
Presidenta del Cluster de la Industria 

Nuclear de Cantabria ( CNIC),  
miembro activo de la Asociación 

Women In Nuclear y 
Presidenta del Comité Organizador 

de la 42ª Reunión Anual de la 
Sociedad Nuclear Española. 
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Una empresa que se precie de ser del siglo XXI no puede dar la espalda 

y desperdiciar el talento de la mitad de la humanidad solo por el hecho 

de ser mujeres. 
 

¡ Muchas Gracias por su Atención! 

 



ENSA (Grupo SEPI) 

Oficina Central: 

José Ortega y Gasset 20-5º 

28006 Madrid, España 

Tel.: +34 91 555 36 17 

Fax: +34 91 556 31 49 

commercial@ensa.es 

 

Instalaciones: 

Juan Carlos I, 8 

39600 Maliaño - Cantabria, España 

Tel.: +34 942 20 01 01 

Fax: +34 942 20 01 48 

commercial@ensa.es 

 

www.ensa.es 


