
RED EMPRESAS POR LA IGUALDAD
C A S T I L L A - L A  M A N C H A

"LA IGUALDAD TE INTERESA,
NOS INTERESA."

EMPRESAS PIONERAS EN IGUALDAD PARA LÍDERAR EL MERCADO

Las sociedades avanzan, cambian y se van configurando nuevas realidades y retos a los que dar respuesta. Las

empresas forman parte también de este entorno y para mantenerse en el tiempo han de adaptarse a nuevas situaciones

y demandas creando y/o ajustando las estrategias que ponen en marcha dentro de sus organizaciones. La realidad

exige a las empresas ser aún más competitivas, de manera que sólo las que tengan la capacidad de adaptarse y 

cuenten con los mejores trabajadores y las mejores trabajadoras podrán sobrevivir. 

 

Según Naciones Unidas la igualdad de género está “directamente en relación con la mayor competitividad económica”.

La competitividad de las organizaciones empresariales depende de las personas, de su saber hacer y de su compromiso

con el proyecto empresarial y para que las personas y el talento de éstas quieran quedarse en nuestra empresa es

fundamental que se sientan parte de la organización y se identifiquen con los objetivos de la empresa, como objetivos

suyos propios.

 

Además,  recientes cambios legislativos han introducido nuevas obligaciones para las pequeñas y medianas

empresas en esta materia.

 

Conscientes de la relevancia que tiene la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como herramienta de

estrategia empresarial, desde Sinergias Solidarias - a través de la Convocatoria del Instituto de la Mujer de Castilla-La

Mancha de 3 de abril de 2019 para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral - queremos promocionar en

las empresas de nuestra región la necesidad y conveniencia de adaptar su modelo de gestión a la realidad social y

económica, favoreciendo el cumplimiento de sus obligaciones en materia de igualdad de oportunidades entre

mujeres y  hombres.

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES NO ES DIFÍCIL DE GESTIONAR

Acometer medidas de igualdad efectiva entre mujeres y hombres dentro de

las empresas constituye un ejercicio empresarial con ventajas inmediatas:

 

1. Mejora la imagen y competitividad de la empresa en el mercado.

2. Incrementa el compromiso de trabajadoras y trabajadores con la empresa.

3. Atrae y mantiene a personal altamente cualificado, capacitado y

comprometido con la empresa.

4. Es una garantía de calidad y de mejora del clima laboral.

 

Cada vez son más las empresas que incorporan medidas y políticas que

favorecen la igualdad de oportunidades entre sus trabajadoras y trabajadores

como una estrategia para mejorar la competitividad y rentabilidad económica.



RED EMPRESAS POR LA IGUALDAD
C A S T I L L A - L A  M A N C H A

TE OFRECEMOS INFORMACIÓN EN IGUALDAD
El Proyecto Red de Empresas por la Igualdad (REI-CLM), pone a disposición de las empresas de

nuestra región un servicio gratuito de información para favorecer la integración, gestión y

reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida personal,

familiar y laboral y la creación de espacios laborales libres de violencia de género. Para ello,

LA IGUALDAD ES POSIBLE

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es

necesaria para el desarrollo de una sociedad avanzada y para ello

tanto administraciones, como empresas, clientes, trabajadores y

trabajadoras están aportando propuestas para conseguirla.

 

A día de hoy establecer la igualdad de oportunidades como

estrategia de gestión dentro de las empresas no es ir a

contracorriente, sino a favor de los tiempos y de los intereses de

toda la sociedad.

 

Aprovechar este momento y sumarse a la oportunidad que

supone hacer real la igualdad entre mujeres y hombres es signo

de una empresa que busca adaptarse a los tiempos y mantenerse

en el mercado.

A través de las redes sociales (Facebook, Twitter) las empresas

interesadas  podrán interactuar, compartir, difundir y acceder a

informaciones de interés (legislación y normativa, buenas

prácticas, noticias, etc.).

Las empresas participantes recibirán por correo electrónico

boletines digitales con toda la información y actualidad (medidas

de igualdad, convocatorias de ayudas, obtención de distintivos,

buenas prácticas, etc).

A través de la Web www.reiclm.com podrán consultar y acceder

a herramientas de apoyo a la implantación de Planes y medidas

de Igualdad.

 

CONTACTA CON ESTE SERVICIO EN:
Correo electrónico: redempresasigualdadclm@gmail.com

Facebook: @reiclm

Twitter: redempresasegualdadclm

Actividad subvencionada por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha mediante Resolución de 3 de abril de 2019 
por la que se convocan ayudas para para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral en el año 2019

http://www.reiclm.com/
https://twitter.com/redempresasigu1

