
RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICACIONES
PLAN DE CONCILIACIÓN INTERPROS

La Conciliación y su gestión son una pieza clave para avanzar hacia la Excelencia de las organi-
zaciones. 

InterPros comparte la idea de que cuidar a las personas que forman parte de nuestra organi-
zación y otorgarles mayores grados de libertad, de una forma profesional y con una visión 
estratégica clara, es garantía de éxito para nuestro negocio. 

Por este motivo la Dirección de la empresa tomó la decisión de optar a la obtención del Distin-
tivo EFR, que otorga Fundación Másfamilia.

Para ello, se formalizó un modelo de conciliación entre vida personal, familiar y laboral basado 
en la Norma efr 1000-5 Ed. 2 que se aplica a microentidades (menos de 30 trabajadores) con el 
objetivo de ahondar en el compromiso de la Dirección con la Responsabilidad Social y, en 
particular, con las Personas que forman parte de InterPros.

Los ejes sobre los que se vertebra el Sistema de Responsabilidad Social Empresarial de Inter-
Pros, basado en el Modelo de Conciliación Distintivo EFR son:

→ Compromiso de la Dirección con prácticas responsables hacia sus empleados.

→ Co-responsabilidad de los empleados.

→ Nombramiento responsable del Modelo EFR en la empresa.

→ Cumplimiento de la normativa legal vigente y vinculante.

→ Implantación de medidas, que cubren el 75% de las políticas definidas en el  Anexo EFR 

1000-11 Ed.4 en relación con:
 

▸ Calidad en el empleo

 - Acceso a vehículos de empresa para desplazamientos

 - Horarios pactados para la incorporación al puesto

▸ Flexibilidad espacial y temporal 

 - Flexibilidad en la entrada y salida de la jornada laboral diaria

 - Acceso a equipos de trabajo para trabajar desde lugar distinto al centro habitual   

 de trabajo

 - Jornada intensiva en julio y agosto y viernes, durante todo el año, horario sólo de   

 mañana.

▸ Apoyo a la familia

 - Ampliación del permiso por fallecimiento familiar en un día, más allá del esta   

 blecido por convenio.

 - Flexibilidad para acompañar a los menores en el primer día de colegio hasta los   

 12 años.

 - Facilidad para asistir a las tutorías en los centros educativos de los menores    

 hasta los 12 años.


