One2One reconocida por sus políticas de
igualdad y conciliación en la Jornada de
Buenas Prácticas en la Gestión de Empresas
de Alcobendas
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Madrid, diciembre 2013

La empresa española especializada en soluciones logísticas de valor
añadido One2One formó parte de la Jornada de Buenas Prácticas de
Igualdad y Conciliación en la Gestión de Empresas, celebrada el pasado día
12 de diciembre en el Centro de Arte de Alcobendas.

La concejal de Integración e
Igualdad
de
Oportunidades
del
Ayuntamiento de Alcobendas, Mar
Rodríguez, fue la encargada de abrir
este evento, organizado gracias al
Ayuntamiento de Alcobendas y la
Comunidad de Madrid con el Fondo
Social Europeo, que ha significado el
final de la iniciativa puesta en marcha
desde hace unos meses en la que tres
grandes empresas
de la localidad de Alcobendas han dado su
asesoramiento personalizado a varias empresas locales sobre temas de
igualdad y conciliación.
De este modo, el departamento de Recursos Humanos de One2One,
además de los de Italfarmaco y LeasePlan, fue uno de los que expusieron
sus políticas sobre igualdad y conciliación además de las medidas que
están llevando a cabo en esta materia.

Entre las medidas presentadas
destacaron la flexibilidad horaria, el
teletrabajo, las licencias y permisos
fuera de convenio para casos concretos,
las guarderías para empleados, la
formación para el desarrollo personal o
la
ampliación
de
permisos
de
maternidad hasta la semana 30.
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One2One Logistics, a parte de su labor habitual, es una empresa
muy comprometida con el medio ambiente y las personas. Varios son los
ejemplos de esto: la recogida de más de 200 kilos de comida para el banco
de alimentos o la colaboración con Cruz Roja en una jornada sobre empleo.
Además, últimamente ha renovado su certificado de calidad y medio
ambiente reconociendo la eficacia de su sistema de gestión de calidad y
medio ambiente, así como su firme apuesta por el desarrollo y mejora de
sus niveles de servicio y el entorno.
Sobre One2One Logistics
One2One Logistics es una empresa fundada en el año 2001 que desde sus inicios ha tenido como
objetivo ofrecer a los clientes un alto valor añadido en sus actividades, con los que satisfacer las
demandas de un sector en continua evolución. La empresa dispone en nuestro país de 32.000
metros cuadrados de superficie de almacenaje y gestiona anualmente un volumen superior a los 2,6
millones de pedidos.
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