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La escuela infantil Nemomarlin Boadilla recibe el 10 de diciembre de 
2013, el premio a la “Empresa conciliadora 2013” en la categoría de 
Pequeña Empresa. Se trata de la 4ª edición de este premio, que el 
ayuntamiento de Boadilla del Monte concede cada año a las empresas 
que favorecen la conciliación laboral, familiar y personal.  
 
 
Para la selección de las empresas ganadoras se han tenido en cuenta 
valores tales como la atención y apoyo a las necesidades, medidas de 
flexibilidad y la existencia o no de un plan de medidas de conciliación, 
entre otras.  
 
 

  
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte hace entrega de los 

premios “Empresa conciliadora 2013”  
 

La Escuela Infantil Nemomarlin 
Boadilla galardonada con el premio de 

“Empresa conciliadora 2013”  
 
 

La nueva escuela está situada en la  
Calle Santa María 21 



 
Mª Fuencisla, directora Escuela Infantil Nemomarlin recibiendo el premio “Empresa Conciliadora 
2013”. 

 
 

Importancia de la conciliación laboral y familiar 
 

Dicho premio que organiza la Concejalía de Mujer supone un 
reconocimiento a la política empresarial en materia de conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal. “Las políticas de conciliación son una 
herramienta más para retener el talento aumentando la motivación, la 
satisfacción y la confianza y el compromiso de los trabajadores con su 
empresa. Por tanto constituyen un factor clave para el éxito empresarial”, 
ha explicado Antonio González Terol, alcalde de Boadilla del monte.  
 
Numerosos estudios demuestran que hay mejoras cuantificables en 
productividad si la empresa se preocupa por el bienestar personal y 
profesional del trabajador; porque cuando está más a gusto es más eficaz 
y más productivo. “Conciliar no supone exigir menos a los trabajadores 
sino buscar formulas para que rindan al máximo dentro de sus posibilidades. 
Precisamente, se les puede exigir más porque tienen una mayor flexibilidad a 
la hora de gestionar su tiempo y espacio de trabajado para adaptarlo a sus 
necesidades personales y familiares”, añade el alcalde. 
 
 
 
 
 



 
“Conscientes de la responsabilidad y compromiso por parte del personal en 
una escuela infantil, comparto también este premio con las educadoras del  
centro, quiénes han demostrado y participado desde el primer día, para que 
la flexibilidad y productividad sean compatibles, incluso beneficiosas” 
concluye Mª Fuencisla García, Directora de la Escuela Infantil Nemomarlin 
Boadilla. 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

                                                   

 
 

SOBRE NEMOMARLIN 
A propósito de las Escuelas Infantiles Nemomarlin: Nemomarlin desarrolla 
una franquicia que cuenta con 16 Escuelas en Madrid, Castilla la Mancha y 
Barcelona. Defiende los valores de transparencia, seguridad, confianza y 
excelencia en la Educación Infantil. 
 
http://www.escuelanemomarlin.com 
https://twitter.com/escuelasNM 
https://www.facebook.com/EscuelaInfantilNemomarlin 
info@escuealanemomarlin.com 
91 351 81 11 
 
  
 


