
GSS Grupo Covisian ratifica su compromiso con la
diversidad y la inclusión social

● GSS Grupo Covisian firma, una vez más, la Carta de la Diversidad para
2022-2024

● El proyecto está impulsado por la Fundación Diversidad

Madrid, 19 de mayo de 2022.- GSS Grupo Covisian, líder en España y Latam en servicios de
subcontratación de procesos empresariales y en soluciones innovadoras de contact center,
ratifica su compromiso con la diversidad y la inclusión social con la firma de la Carta de la
Diversidad para el periodo 2022-2024 impulsada por la Fundación Diversidad.

La Carta de la Diversidad, creada como herramienta de divulgación en los países de la Unión
Europea, es un documento de principios y valores europeos. GSS Grupo Covisian, que firmó
por primera vez en el año 2010, ha ratificado de manera voluntaria su compromiso con la
diversidad y la inclusión en el ámbito laboral, en favor del bienestar de sus colaboradores y
la productividad empresarial.

GSS Grupo Covisian, que ha sido una de las 35 compañías participantes en la firma de la
carta para el periodo 2022-2024, se compromete mediante la rúbrica a poner en práctica los
10 principios sobre diversidad e inclusión, entre los que destacan: sensibilización,
construcción de una plantilla diversa, promoción de la inclusión, promoción de la
conciliación y consideración de la diversidad en todas las políticas de dirección de las
personas, entre otras.

Sobre GSS Grupo Covisian: GSS es una empresa perteneciente a Grupo Covisian, multinacional compuesta por

más de 23.000 personas, con una completa oferta de servicios avanzados de gestión de clientes y tecnologías de

vanguardia. Da servicio a más de 150 clientes a nivel global desde sus más de 38 sedes localizadas en 6 países

diferentes. Los pilares sobre los que se basa GSS Grupo Covisian son las soluciones innovativas que ayudan a mejorar

los resultados de negocio de las grandes corporaciones y las personas como propulsor fundamental de la relación

con clientes. De ahí la creación de Covisian Academy, con el fin de generar una comunidad de innovación e

intercambio de ideas en el sector de la gestión con clientes y CRM, que se apoya en la formación como pilar

fundamental de la transformación digital. Contacto de prensa GSS Grupo Covisian | Bárbara González barbara@bg10.es
M.+34 603 578 654
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