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Terminamos el año 2017 celebrando el 10º Aniversario del CEE Stylepack Zaragoza con todos
nuestros empleados. Pero, sobre todo, aplicando nuestra visión social y gestión empresarial a
cada proyecto y actividad desarrollada durante estos años.

“En Diversis Corporación nos marcamos cada año una meta con pequeños objetivos diarios que
nos suponen un reto y nos motiva a apostar por ellos cada día y a superarnos.”

3

DÍA DE LAS FAMILIAS
Cada año nos proponemos ir mejorando y creando nuevas actividades fuera del trabajo y del
horario laboral con el objetivo de fomentar el deporte o la cultura entre otras.
Este tipo de actividades nos aportan emociones nuevas y nos ayudan a conocer más a las
personas con las que diariamente trabajamos y compartimos tiempo.

Diversis organiza el día de la familia y reunimos a papás, mamás e hijos
La actividad se realizó en un parque de bolas para niños donde estuvieron desde por la mañana
hasta el mediodía y se lo pasaron en grande, disfrutaron muchísimo y los papás y mamás
pudieron compartir tiempo junto con sus hijos y compañeros de trabajo.
La diversión está asegurada cuando se juntan niños con ganas de jugar y pasárselo bien. Además,
pudieron disfrutar de un picoteo especial para ellos que estaba riquísimo.

“Queremos seguir creciendo como RSE”
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ASISTIMOS AL ESTRENO DE CINE DE “CAMPEONES”
Una película que mezcla humor junto con una dosis de ternura y que trata un tema tan
importante como la discapacidad intelectual.
Durante toda la película las emociones y las risas están aseguradas además nos acerca a una
realidad de la forma más natural y nos enseña a valorar y ver lo positivo de las cosas y luchar día
a día por nuestros objetivos.
La actividad la llevamos a cabo en diferentes días con los grupos de trabajo y desde luego la
satisfacción y la diversión estuvo asegurada.

Tarde de estreno en Zaragoza
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Nuestros compañeros de STYLEPACK Zaragoza en la tarde de cine.

Nuestros compañeros de STYLEPACK Madrid a la salida de la película.
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Diversis Corporación apuesta por un proyecto económico social apoyando a las personas con
diversidad funcional a integrarse en el mercado laboral y social. Además de un ambiente
favorable en el trabajo nos gusta fomentar actividades conjuntas fuera de las horas de trabajo
donde la relación se consolida y se hace más fuerte. El buen ambiente de trabajo hace que todos
trabajemos mejor.
Desde Diversis vemos que es una parte fundamental para las relaciones de trabajo y el nivel de
la productividad por lo que nos esforzamos en mejorar esta parte social cada día más.

En la sesión de cine de Campeones

PERSONALIZACION DE LAS TAQUILLAS DE TRABAJO
Aprovechamos cada oportunidad para
incentivar el trabajo en equipo y en esta
ocasión, la creatividad. Con la nueva
adquisición de las taquillas en el centro
de trabajo de STYLEPACK Madrid quisimos
personalizar las taquillas con el significado
de cada nombre de la persona que le
correspondía cada taquilla.
Sin duda, una actividad para la mejora de
entender la amistad en el entorno laboral.

Vanesa, con el significado de su nombre
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EQUIPO DE FUTBOL DIVERSIS

Equipo de fútbol DIVERSIS

Todos los sábados el equipo de futbol DIVERSIS juega en el Pabellón La Salle.
El fútbol se engloba dentro de actividades RSE en Diversis por varios motivos. El primero de todos ellos
es simple: hacer deporte es siempre una buena idea.
Además, se logra que un conjunto de personas que pasan su jornada laboral juntas amplíe su relación
trabajando en equipo, divirtiéndose y colaborando juntos para lograr un objetivo común: participar.
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UN DÍA EN EL PARQUE WARNER DE MADRID
Los empleados de Stylepack Zaragoza y Madrid, más de 50 personas en total disfrutaron de una
jornada de atracciones, espectáculos, comida y bebida suculenta y sobre todo, un tiempo de calidad
donde nos conocimos mejor, más allá de nuestros puestos de trabajo.
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En 2017 Diversis empezó a recaudar libros. Esta acción ha finalizado con la donación de todos
esos libros para colaborar en dos proyectos: “Proyecto Bookcrossing” de la Fundación El Tranvía
y “Proyecto Dona Cultura, Dona Libros” de la Biblioteca Municipal de Zaragoza.
LA DONACIÓN DE LIBROS A FUNDACIÓN EL TRANVÍA
El “Proyecto Bookcrossing” es un proyecto que empezó en 2011 de manera discreta, pero con
el firme objetivo de llenar de lectura la ciudad e invitar a soñar.
Para que los ejemplares pertenezcan al movimiento mundial de bookcrossing, desde la
Fundación, a través de un grupo de voluntarios, se deben de registrar en la página todos los
libros que son donados para poder etiquetarlos con un código identificativo. De esta manera, los
ciudadanos que los encuentran están invitados a acceder a la web tras leerlos y hacer un
comentario en el que cuenten sus impresiones.
Los libros se pueden encontrar de varias formas. Entre ellas, realizando una compra en un
comercio de proximidad o incluso esperando en la consulta del médico.

DONACIÓN LIBROS FUNDACIÓN EL TRANVÍA
Además, Diversis ha donado
libros a la Biblioteca Municipal de
Zaragoza para colaborar en su
proyecto “DONA CULTURA, DONA
LIBROS”. Estos libros tienen varios
destinos. Pueden incrementar el
fondo de préstamos, ser puestos a
disposición de los usuarios para que
disfruten de ellos libremente o ser
donados a otras instituciones.
Para nosotros es un placer poder ayudar y poner nuestro granito de arena en proyectos de carácter
Social que ayudan a fomentar la cultura y las relaciones sociales
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VOLUNTARIOS EN LA RECOGIDA DE ALIMENTOS

Grandes personas apoyando grandes causas.
"La Gran Recogida" del banco de alimentos.
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CURSO MANIPULACION DE CARGAS Y PREVENCIÓN DE LESIONES MUSCOESQUELÉTICAS
STYLEPACK LA RIOJA recibe un curso completamente práctico e impartido por el fisioterapeuta,
Luis Pascual de Zaragoza.
CURSO DE TRASPALETA ELÉCTRICA

CURSO DE LENGUA DE
SIGNOS EN STYLEPACK
MADRID
STYLEPACK MADRID recibe
el Curso de Lengua de Signos
impartido por la Asociación
de Sordos de Madrid.

CURSO PRL Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN STYLEPACK
STYLEPACK MADRID recibe el Curso de Prevención de Riesgos Laborales en Manipulados Simples
con intérprete en lengua de signos.
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CURSO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Stylepack Zaragoza recibe el curso de extinción de incendios.

El plan de formación de Diversis Corporación
Diversis Corporación lleva tiempo desarrollando y llevando a cabo el plan de formación para sus
trabajadores de Stylepack. Estos cursos están propuestos para la mejora la formación de los
puestos de trabajo.
En Stylepack muchos de nuestros trabajos se basan en el manipulado de los envases de
alimentos y bebidas por lo que es necesario recibir formación de ello además de normas se
seguridad y PRL o cursos de carácter más social para incentivar el buen ambiente de trabajo o
incluso trabajar las mismas emociones personales.
Stylepack cuenta con su propio Responsable de Prevención de Riesgos Laborales por lo que es
perfecto detectar las necesidades desde dentro y especializarnos en hacer bien cada uno de los
trabajos y proyectos que pasan por nuestras manos, así como que las instalaciones cumplan con
todos los requisitos y seguridad necesaria, entre otras muchas acciones de prevención.
Muchos de nuestros cursos cuentan con interprete en lenguaje de signos.

FORMACIÓN PARA EMPRESAS
Este año también abrimos una nueva puerta a la formación donde nos especializamos en dar la
formación que otras empresas demandan.

13

JORNADA FORMATIVA PARA LOS TÉCNICOS
Una vez al año, nos reunimos los técnicos y mandos intermedios con el objetivo de dejar
plasmado todos los cambios estratégicos de la empresa y poner en conjunto aquellas acciones
encaminadas a la mejora de la productividad y las relaciones interpersonales.

14

El Instituto Ramón y Cajal de Zaragoza celebró su I Jornada de Formación Profesional,
Discapacidad y Empleo. Diversis Corporación asistió como empresa colaboradora y ponente,
donde transmitió sus buenas prácticas en la fase de formación en centros de trabajo.
Diversis apuesta por la integración laboral y ser una empresa que puede ayudar a los estudiantes
a que se desarrollen profesionalmente es un lujo.

“Nuestra alma es social y nuestra cabeza
es empresarial” y es por eso, que aportar
un trabajo de calidad añadiendo un valor
diferencial de inserción nos hace ser una
empresa diferente."

Son ya 15 años que DIVERSIS y el Instituto Ramón y Cajal llevan trabajando juntos. Diversis recibe
continuamente gente que acaba de terminar el curso de formación profesional y necesitan
realizar prácticas en empresas.
Una vez que terminan el periodo de prácticas, muchas veces pasan a formar parte de nuestra
plantilla y otras muchas contamos con ellos cuando se producen vacantes.

Diversis Corporación participa en la I Jornada Informativa de ‘Casos de éxito en la inserción
laboral para personas en riesgo de exclusión social’. Una jornada organizada por CompassGrup en colaboración con la Obra Social de La Caixa celebrada en el CaixaForum de Zaragoza
que sirvió de punto de encuentro para entidades, fundaciones y empresas que trabajan por la
inclusión y en la que también estuvo presente José Luis Algás, director provincial de Instituto
Aragonés de Empleo.

15

“Diversis Corporación, un proyecto generador de empleo especializado y socialmente
responsable”

La directora de RSE y Sostenibilidad de Diversis Corporación, Yolanda Sancho, participó en una
mesa redonda sobre proyectos para la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social
en la que participaron distintas empresas.
Durante la presentación, Yolanda Sancho expuso la filosofía de nuestra Corporación, una
corporación que combina la mentalidad empresarial con el alma social, presentando
interesantes datos de este compromiso. Sin duda, entre todos ellos, destaca el hecho de que el
85% de la plantilla tiene algún tipo de discapacidad.
Para Diversis, las capacidades diferenciadas de cada empleado son una fuente de riqueza y de
diversidad para las empresas, y por esa razón, desde las empresas tenemos el deber de dar
oportunidades a las personas dentro de un proyecto generador de empleo especializado y
socialmente responsable.
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ENTREGA DEL MANUAL DE BIENVENIDA
Este año hemos realizado la entrega de Manuales de
Bienvenida a las nuevas incorporaciones que permite que
los trabajadores que se incorporan tengan la información
necesaria, por escrito, para el comienzo de una nueva
etapa laboral.

Además, siempre nos gusta realizar el curso de Prevención
de Riesgos Laborales previo a la incorporación. De esta
manera, garantizamos que el comienzo y la adaptación al
puesto de trabajo se realice en condiciones de seguridad.
Con este plan de formación con cursos, actividades y la
entrega del Manual de Bienvenida, STYLEPACK quiere
seguir apostando por un empleo de calidad para personas
con discapacidad, y haciendo que la incorporación al trabajo se realice de la mejor manera
posible contribuyendo a crear un buen ambiente de trabajo y una adaptación al puesto con toda
la formación e información posible para poder desempeñar la actividad sin ningún
inconveniente.

NUESTRO SITIO DE DESCANSO
En las instalaciones de Stylepack contamos con un Office específico para nuestros trabajadores,
con mesas y sillas donde poder sentarse y relajarse durante el break de la jornada.
El office cuenta con máquinas expendedoras de bebidas y snacks, además de nevera y
microondas, para que los trabajadores se tomen un ‘break’.
Un espacio de lo más práctico para poder llevar tu tupper al trabajo o coger alguna bebida o
snack de la máquina.
Son minutos de desconexión, pero también de socialización y de comunicación.
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Por eso aprovechamos el espacio para tener también un tablón de comunicaciones internas
donde avisamos de todo lo que va sucediendo en la empresa: normativas, actividades, noticias
de interés… En definitiva, un lugar tranquilo de descanso y relajación para que nuestros
empleados puedan cargar pilas en un espacio adecuado.
Además, hemos querido así complementar la presencia de espacios de descanso con otras
medidas.

INSTALACION DE FUENTES DE AGUA CON BOTELLAS REUTILIZABLES
Las fuentes de agua facilitan el suministro de agua pura y
saludable teniendo la opción de escoger el agua del tiempo o
fría.
Las fuentes de agua instaladas en Stylepack son respetuosas
con el medio ambiente y mejoran la calidad.
Y como medida innovadora hemos querido complementar
este sistema con botellas de agua reutilizables por lo que, se
ha puesto a disposición de los trabajadores la opción de
adquirir una de estas botellas de agua y así que las puedan
rellenar cuantas veces sea necesario.
¡Porque todos los detalles son importantes, mejoremos
nuestra salud y cuidemos de nuestro planeta!
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CREACIÓN DEL PUNTO LIMPIO Y RECOGIDA DE TAPONES
SOLIDARIOS
Hemos instalado en nuestras instalaciones varios puntos
limpios donde reciclar y separar los residuos, así como la
recogida de tapones
“En Diversis Corporación cada día nos exigimos más y
buscamos la manera de cumplir con nuestros objetivos y
marcarnos nuevas metas”
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DIVERSIS GANADORA DE LOS PREMIOS EMPRESA SOCIAL
DIVERSIS presenta su candidatura a optar a los Premios Empresa Social en la categoría de
Recursos Humanos. Un certamen de la Fundación Mundo Ciudad que promueve actuaciones
enfocadas a incentivar la Responsabilidad Social Corporativa. Uno de sus objetivos es hacer
visible las mejores prácticas empresariales y de esta manera influir en la transformación de la
sociedad.
Realizamos un concurso donde todos han podido poner su granito de arena y formar parte del
proyecto presentando una frase que empuje el proyecto. La frase ganadora…
DIVERSIS, UN MARATÓN… QUE RECORREMOS JUNTOS

Diversis es ganadora al Mejor Proyecto Social en las categorías de:
1ª Categoría: MEJOR PROYECTO RESPONSABLE LABORAL Y SOCIAL EN HOLDING
2ª Categoría: MEJOR PROYECTO RESPONSABLE DE INSERCIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN HOLDING

20

Todos los trabajadores con los premios otorgados
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DIVERSIS CORPORACION CELEBRA EL FINAL DE AÑO REUNIENDO A TODA LA CORPORACION
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Todas las semanas publicamos en nuestra web www.diversiscorporacion.org en la sección noticias
Contenido interno de la empresa, mejoras, anuncios y noticias de actualidad relacionadas con la
discapacidad.
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La responsabilidad social corporativa es mucho más que una certificación,
es una forma de contribuir a mejorar todo el funcionamiento de nuestra
empresa al mismo tiempo que mejoramos nuestro entorno laboral y social.

