Accem es una organización sin ánimo de
lucro declarada de utilidad pública, cuya
misión es la defensa de los derechos
fundamentales y la atención a personas
que se encuentran en situación o riesgo
de exclusión social.

www.divem.accem.es

Financiado por:

El valor
de la
diversidad

Mapa de la diversidad
Descubre la hoja de ruta de la
diversidad cultural para tu empresa

A través de DIVEM, Accem conciencia, orienta y sensibiliza a las empresas sobre
el valor estratégico de la diversidad cultural. Promueve y potencia la gestión del
talento y la diversidad en el entorno empresarial como aspectos innovadores
que le aportan un valor añadido a las organizaciones, impactando sobre todos
los grupos de interés y ayudando así a generar un cambio social.
DIVEM es una herramienta que permite de forma conjunta contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 y a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Creamos alianzas con el sector empresarial para ponernos a su disposición como
partner social, con la idea de compartir nuestros valores, objetivos y promover un
modelo empresarial plenamente convencido de la igualdad de trato y la no discriminación. Para ello, asesoramos, colaboramos y acompañamos a las empresas
y asociaciones empresariales, de manera gratuita, con el objetivo de implementar
la diversidad cultural en su estrategia de Diversidad, Inclusión y Equidad, a través
de los siguientes servicios:
Diagnóstico del estado de la diversidad cultural de la empresa.
Propuesta de acciones ad hoc para implementar la diversidad cultural, alineada a la estrategia de Diversidad, Inclusión y Equidad de la
organización.
Acompañamos y asesoramos en la implementación de acciones y medidas.
Formación.
Acciones de sensibilización para empleados/as y grupos de interés.
Establecimiento de redes de contacto a través de encuentros empresariales.
Visibilidad a través de los canales de comunicación de Accem y el
programa DIVEM.

Súmate
al futuro
sostenible
con DIVEM

354 empresas y 16
asociaciones empresariales
ya se benefician de forma
gratuita de los servicios de
DIVEM
Email: rse@accem.es
www.divem.accem.es

