Premios a la gestión de la Diversidad
Buenas prácticas

NOSOTROS
Grupo JUSTE es una empresa familiar, como el 85% de las compañías en España, que se
encuentra en cuarta generación de sucesión, algo que solo sucede el 1% de las ocasiones. Esta
“fórmula de éxito” (100 años nos respaldan) sólo sucede cuando integras en la estrategia de la
compañía objetivos ambiciosos que tienen en cuenta a las personas que los van a hacer
posible.
En 1922 fuimos una de las primeras empresas dedicadas en nuestro país a la investigación,
desarrollo y fabricación de especialidades farmacéuticas y principios activos, y hoy exportamos
más del 90% de nuestra producción industrial a los cinco continentes, siendo destacados por
nuestro alto nivel de especialización en principios activos farmacéuticos en medios de
contraste radiológicos.

COMPROMISO BAJO UN MODELO DE GESTIÓN
Nuestra cultura siempre ha velado por un modelo de organización eficiente donde la
orientación a las personas y a su cuidado integral son importantes, ya que consideramos que
las compañías tenemos la responsabilidad de aportar valor –y valores– a nuestros accionistas,
empleados y al conjunto de la sociedad, por lo que promulgamos una cultura que nos permite
desarrollar nuestro papel como motor de cambio global, no solo a nivel económico, sino como
generador de bienestar social.
Somos una Organización altamente comprometida que se esfuerza para que el impacto
que las empresas generamos en nuestro entorno sea positivo y responsable, comenzando por
los profesionales que desarrollamos nuestra actividad en la compañía, nuestras familias,
clientes, proveedores y toda la comunidad que nos rodea. Reconociendo el impacto global a
todos los niveles, social, educativo, económico, medioambiental,...
Formalizamos nuestro compromiso con el entorno:
▪ A nivel empresarial: somos miembros de ADEFAM, Asociación para desarrollo empresa
familiar en Madrid, dónde nuestra Presidenta, Inés Juste, ha sido Presidente durante 3 años.
Adicionalmente, como miembro de la Comisión Ejecutiva de CEOE. Un papel activo como
motor de emprendimiento, generador de empleo.
▪ A nivel del sector: formamos parte de FEIQUE, la federación nacional de la industria
química, en todas sus comisiones (socio laboral, comunicación, responsabilidad social,...).
Participamos activamente de las decisiones del sector, sus avances y futuro.
▪ A nivel social, económico y ambiental, que englobamos bajo nuestros programas de
Responsabilidad Social Corporativo, promulgando y defendiendo la Sostenibilidad Global.
Nuestra presidente es vicepresidente del patronato de la Fundación ADECCO.
Mantenemos nuestras iniciativas en el tiempo, con el objetivo de que obtengan el mayor
impacto posible (nuestros programas de RSE se mantiene desde 1980).
Nuestro modelo de gestión se fundamenta en seis pilares que aseguran el bienestar físico,
psicológico y social de todas las personas de la compañía, complementando la parte
retributiva con beneficios sociales y actividades en salud, programas y políticas que aseguran la
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conciliación de la vida personal y familiar, medidas para el aprendizaje y el desarrollo
profesional, actuaciones para fomentar el compromiso social y todo englobado en una ética.
Por este modelo hemos tenido el honor de obtener varios premios y reconocimientos
importantes, como el que la Fundación Diversidad nos ha destacado, que nos permite seguir
avanzando en nuestra mejora, además de compartir experiencias, vivencias y prácticas con
otras organizaciones.

Un modelo de gestión de las personas fundamentado en una cultura donde el respeto y la
honestidad son pilares básicos. Nos regimos por el código de buenas prácticas y contamos con
un Código Ético y un gobierno corporativo que garantiza la ética de nuestros negocios.
A nivel de igualdad, a pesar de que la legislación no requiere cumplimiento de políticas de
igualdad para compañías de menos de 250 trabajadores, nuestro compromiso nos ha llevado a
implementar un Plan de Igualdad que asegura la equidad. Igualdad de oportunidades sin
discriminación. Nuestros indicadores muestran nuestro desempeño en esta materia.

ALGUNOS EJEMPLOS
De forma integradora, y con el objetivo de transmitir a nuestros empleados todos los
beneficios y presentar la estrategia de SALUD, les entregamos el siguiente díptico:
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CONCILIACIÓN EN LA JORNADA LABORAL
Tenemos dos jornadas de trabajo (a turnos y partida) según la actividad que se realiza en la
compañía, que se personaliza para facilitar la conciliación personal y familiar con acuerdos
individuales que permiten, siempre que existe posibilidad, mantener Turnos Fijos de trabajo a
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aquellos/as empleados/as que así lo requieran, a consecuencia de una situación personal y
temporal determinada.
AYUDAS Y BENEFICIOS FAMILIARES
A todas estas ayudas económicas de carácter histórico, (por nupcialidad, natalidad, ayuda
escolar anual hasta los 18 años, cesta de navidad, Seguro de Vida y Accidentes, tarjeta de
comida de 9€/día, tarjeta para desayuno de 30€/mes,…) se le suma desde el año 2014, la
canastilla para nuevos nacimientos. La compañía quiere acompañar a todos los/as
empleados/as en este gran momento vital. De igual forma, enviando una corona con el
respeto y apoyo de todo el equipo cuando fallece un familiar.
SALARIO COMPETITIVO Y EFICIENTE
Programas de retribución flexible con dos productos (seguro de salud y tarjeta de
transporte), que complementan nuestro paquete retributivo para que cada empleado y
empleada decidan cómo personalizar su salario aprovechando descuentos comerciales y
ventajas fiscales.
SEGURIDAD, SALUD, CUIDADO Y BIENESTAR
Programas de salud eficientes que seguimos con indicadores que nos permiten analizar su
evolución. Distribuimos fruta fresca de temporada y gratuitamente tres veces a todas las
personas de la compañía, campañas de formación y concienciación con la Asociación
Española contra el Cáncer, Servicio médico y ATS, tratamientos de fisio semanales
subvencionados, tratamientos para dejar de fumar, campañas de vacunación y analíticas y
pruebas ginecológicas subvencionados por la compañía. Estas medidas llevan
implementadas más de 5 años, aunque seguimos integrando nuevas propuestas según
necesidades (formación en conducción segura, calidad del sueño,…)
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