
 

 

 

DIVEM EN 5 PREGUNTAS 

 

¿QUÉ ES DIVEM? 

Un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Dirección 
General de Migraciones centrado en el mundo empresarial, con la idea de 
sensibilizar a las empresas acerca de la importancia y beneficios que les 
supone gestionar adecuadamente la diversidad en el ámbito laboral. 
Buscamos crear alianzas con empresas que compartan nuestros valores y 
objetivos, con la idea de promover un modelo empresarial plenamente 
convencido de la igualdad de trato y la no discriminación. 

También se centra en la sensibilización de la población activa en general, 
con independencia de la situación laboral de cada individuo. 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

Desde Accem ofrecemos asesoramiento y formación gratuitos sobre 
la gestión de la diversidad. Las empresas que estén interesadas reciben 
talleres, herramientas e información acerca de cómo implantar planes de gestión 
de la diversidad, así como sobre políticas y actuaciones de RSE y acción social. 

A través de la web de DIVEM se puede acceder a información, 
materiales y recursos sobre gestión de la diversidad para cualquier persona 
o entidad interesada en el tema. En este soporte online se pueden encontrar las 
publicaciones realizadas, así como información sobre las actividades que se 
están realizando dentro del DIVEM. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Empresas sociales, empresas familiares, PYMES, autónomos, 
multinacionales… en general cualquier empresa que tenga interés en 
aprender a gestionar y a sacar beneficio de la diversidad, tanto a nivel 
cultural, como de su aspecto más humano. Buscamos crear alianzas con 
empresas interesadas en desarrollar políticas de Responsabilidad Social y 
Acción Social, que apuesten por un crecimiento y desarrollo sostenible. 

 

 



 

 

 

¿CÓMO SE ESTÁ REALIZANDO? 

Se desarrolla por toda España, aprovechando tanto la presencia a nivel 
estatal, como los diferentes territorios en los que Accem está presente. También 
se tiene en cuenta la experiencia previa en el ámbito laboral y las relaciones 
existentes en los diferentes territorios donde trabajamos, con el objetivo de crear 
una red de empresas socialmente responsables e interesadas en el proyecto. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

La diversidad es una característica inherente de la sociedad en que 
vivimos, pero no tiene su reflejo en el mundo empresarial. Creemos que las 
empresas deben tenerla en cuenta como un aspecto fundamental dentro de su 
estrategia global para potenciar su sostenibilidad y eficacia.  

La diversidad aporta creatividad, competitividad e innovación en el 
ámbito empresarial, rompiendo con estereotipos e ideas preconcebidas. 
Con el proyecto DIVEM, en Accem queremos desarrollar acciones socialmente 
responsables, apostando por unos valores que aportan rentabilidad y crédito 
reputacional a la empresa.  

 

 

+ INFORMACIÓN: 915 327 478/79 (ext 203) y rse@accem.es 

www.accem.es  

www.divem.accem.es  

 


