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Compatibilidad con estándares
Compatibilidad con estándares
Nuestro sitio web está en continua evolución, y estamos trabajando siguiendo las directrices de
la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI/ ), que marca unos estándares
internacionales en la creación de contenidos webs accesibles para todos.

HTML 4.01
CSS
WAI-AA (en desarrollo)
Debido a esta continua evolución, todavía no todos nuestros webs cumplen al 100% con los
anteriores estandares, aunque la mayoría de ellos sí lo hacen.

Mejoras de usabilidad y accesibilidad
Se han tomado diversas medidas para hacer el sitio web más accesible, entre ellas:

Sistema de navegación simplificado.
Navegación y estructura visual coherente y consistente en todo el web.
Funcionamiento en todos los navegadores, sin necesidad de tener instalado JavaScript u otras
tecnologías
Marcado de la ubicación a través de enlaces superiores que permiten navegar hacia adelante y
hacia atrás en la estructura del sitio-web.
Vínculos relacionados agrupados, para poder saltarlos de forma conjunta.
Acceso mediante teclado a las opciones principales.
A continuación se listan los principales atajos disponibles en el sitio web:

q: Ir a Qúiénes somos.
e: Ir a Empresas y entidades.
c: Ir a Contacto.
i: Ir a página inicial.

La forma de activar los atajos de teclado depende del navegador. Las más frecuentes son:
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Internet Explorer: ALT + letra + ENTER.
Firefox o Netscape: MAYUS + ALT + letra.
Opera: MAYÚSCULAS + ESC + letra.
Konqueror o Safari: pulsar y soltar CTRL. A continuación, pulsar la letra deseada.

Diseño elástico
Se ha modificado la maquetación del web para que el usuario pueda adaptar no sólo el texto,
sino el web completo al tamaño deseado. Si deseas aumentar o disminuir el tamaño de la
presentación, puedes hacerlo:

usando un ratón con ruedecita: pulsando la tecla ctrl y moviendo la ruedecita del ratón adelante
y hacia atrás.
a través del menú de tu navegador: ´ver´ > ´tamaño del texto´.

Enlaces
La mayoría de los enlaces cuyo texto no describe completamente el destino tienen atributos
title con una aclaración.

Cuando sea posible, los enlaces se escriben de forma que tengan sentido fuera de contexto.
Algunos navegadores (tales como JAWS, Home Page Reader, Lynx y Opera) pueden extraer la
lista de enlaces de la página actual y permitir al usuario navegar desde esta lista. Teniendo
esto en cuenta, los enlaces no están duplicados y, si lo están, es porque acceden al mismo
contenido.

No hay pseudo-enlaces javascript: todos los enlaces pueden seguirse en cualquier navegador,
incluso si javascript está deshabilitado.
Aviso
Si encuentras alguna dificultad a la hora de acceder o visualizar nuestra información, o
consideras que se podría mejorar la accesibilidad en algún aspecto, no dudes en
comunicárnoslo a través de nuestra página de contacto.
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