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Medidas de conciliación – Bienestar

Tetrace
¿Qué somos?
Empresa de ingeniería y consultoría, establecida en el 2009 en Navarra, especializados en el
sector energético donde somos un referente nacional e internacional.

Objetivo estratégico
Búsqueda del equilibrio para la conciliación y el bienestar de los empleados y empleadas.
Dichas medidas serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2022 y estarán sometidas a un
periodo de prueba hasta finales del año 2022. Tendrán carácter revisable anualmente y se
valorará igualmente la implantación en filiales (condicionado al funcionamiento en la matriz).

¿Cómo lo logramos?
Viernes intensivo. Aplicable a todos los departamentos (oficina Pamplona y Madrid). Jornadas de
7 horas laborables de manera continuada para los viernes laborables.

Horario flexible. Flexibilidad de entrada (desde las 9 en adelante) hasta cubrir la jornada ordinaria
de trabajo.
Jornadas de trabajo a distancia voluntario las tardes de los lunes, martes y jueves, siendo

Teletrabajo. al menos la jornada que deba realizarse en oficina en horario de mañana la mitad del
tiempo total de una jornada completa.

Jornada
de
verano.

Horario intensivo de verano para los meses de julio y agosto en jornadas de 7 horas
laborables los días: miércoles, jueves y viernes. Horario de entrada flexible (a partir de las
8,30 a.m.). conforme a necesidades de la empresa. Lunes y martes se mantiene el horario
habitual manteniendo la modalidad de trabajo a distancia para las tardes de dichos días.

Conciliación Cubrir con flexibilidad y/o teletrabajo los periodos de adaptación de escuelas infantiles y
colegios, cuidados familiares al cargo y asuntos personales

Otras
medidas

Reciclaje en oficina (incluido office): papeleras de uso diferenciado.
Buenas prácticas: horarios para reuniones que permitan la desconexión digital, descanso, y
conciliación. Afterwork: miércoles, salidas al monte u otros. Posibilidad de indicar el puesto
de trabajo como punto de envío y recogida de paquetería (pedidos personales).
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Periodo de la acción
Año 2022

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Área de actuación

Área trabajada
Social

Nacional

Otros actores
intervinientes

Salud y bienestar
Igualdad de género

Stakeholders
Internos: beneficia al grupo de
personas que se encuentran
dentro de la empresa.

Impacto generado:
Impacto positivo en las personas que componen la empresa. La conciliación personal, familiar y laboral se ha
conseguido a través de una reorganización del sistema laboral dentro de Tetrace

TETRACE: "HUMAN EPICENTRE"
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