
 

 

Exolum se adhiere a REDI para impulsar la visibilidad y el desarrollo del 
colectivo LGTBIQ+ en el ámbito laboral 

 
• Con este acuerdo Exolum pasa a formar parte de una asociación que integra 

a más de 150 empresas en la lucha por estos derechos 
 

• REDI es la primera red empresarial y de expertos en materia de diversidad 
e inclusión de empleados LGTBIQ+ en España 

 
 
Exolum ha firmado un acuerdo para unirse a REDI, la primera red empresarial y de expertos en 
materia de diversidad e inclusión de los empleados/as LGBTI y aliados/as en España, con la firme 
apuesta de fomentar el pleno derecho de este colectivo en el ámbito laboral.   
 
Con este acuerdo, Exolum entra a formar parte de esta asociación que integra a más de 150 
empresas y que tiene como objetivo contribuir a la integración de la diversidad en el ámbito de la 
sexualidad y la identidad de género de las personas LGTBI en nuestro país, así como a la eliminación 
de perjuicios socioculturales que obstaculizan su desarrollo profesional. 
 
REDI es una red de empresas y profesionales con el compromiso de fomentar un ambiente 
respetuoso en las organizaciones, potenciando la visibilidad e inclusión del talento, con 
independencia de su orientación sexual, identidad o expresión de género. 
 
Cristina Jaraba, Global People Lead de Exolum, ha destacado: “La adhesión a REDI supone para 
Exolum dar un paso más en nuestro compromiso por visibilizar y fomentar la diversidad en el 
ámbito laboral. De esta manera Exolum muestra su apoyo público al colectivo y profundiza la 
implantación de estrategias y herramientas que fomentan la concienciación, el respeto y la ruptura 
de barreras para el desarrollo profesional de las personas LGTBIQ+”. 
 
 
Sobre Exolum 
Exolum es la compañía líder en logística de productos líquidos de Europa y una de las principales del mundo. Su principal 
actividad es el transporte y almacenamiento de una amplia gama de graneles líquidos, especialmente productos 
refinados, químicos y biocombustibles, de forma sostenible y eficiente. Además, opera en nuevos sectores, como los 
eco-carburantes, la economía circular o el desarrollo de nuevos vectores energéticos como el hidrógeno, con el objetivo 
de hacer realidad su propósito de compañía: Crear soluciones innovadoras para mejorar el mundo.   
 
Exolum cuenta con más de 2.100 profesionales y opera en ocho países (España, Reino Unido, Irlanda, Alemania, 
Holanda, Panamá, Ecuador y Perú), gestionando una red de oleoductos de más de 6.000 kilómetros, 68 terminales de 
almacenamiento y 46 instalaciones aeroportuarias, con una capacidad total de almacenamiento de más de 11 millones 
de metros cúbicos. 
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Sobre REDI 
REDI es la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI, una asociación sin ánimo de lucro creada en 2018 y 
formada por un ecosistema de casi 200 asociadas de todos los sectores y tamaños, que conectan esfuerzos para hacer 
más visible su compromiso con el respeto y la inclusión de la diversidad LGBTI. Su visión es contribuir a eliminar los 
prejuicios socioculturales de las personas LGBTI que todavía hoy obstaculizan su desarrollo profesional. 

Mediante el acompañamiento a sus asociadas, REDI activa y potencia espacios de trabajo respetuosos, inclusivos y 
seguros para que se valore el talento con independencia de su orientación sexual, identidad o expresión de género, 
logrando que toda persona empleada pueda ser ella misma y desarrollarse profesionalmente sin miedo a prejuicios o 
estereotipos.  

Conoce mejor la red en www.redi-lgbti.org y síguela en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Para ponerte en 
contacto con la plataforma, puedes hacerlo aquí. 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 17 de febrero de 2023 
 
 


