
 

 
 

 

 

En la mañana del martes 1 de Julio, tuvo lugar el ENCUENTRO 

EMPRESARIAL: NETWORKING PARA EL INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS EN EL ÁMBITO DE LA IGUALDAD EMPRESARIAL en A 

Coruña. 

El encuentro que se desarrolló de 10:30 a 13:00h en la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de A Coruña, estuvo dirigido a 
entidades gallegas que hayan implantado su plan de igualdad, o estén en vías 
de proceso. 

El acto estuvo conducido por el equipo del Servicio de Asesoramiento para 

Planes y Medidas de Igualdad en las Empresas, de la Dirección General para 

la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, y se contó con la experiencia de la Sada PA Castilla-Galicia, SA de 

Lugo, empresa con delegación comercial y planta en Galicia, reconocida con el 

distintivo “Igualdad en la Empresa” en su última convocatoria. 

Dentro del público asistente se contó con diferentes perfiles de empresas, 

desde el sector de consultoría externa, formación, y todas ellas interesadas en 

seguir ampliando sus medidas de igualdad vigentes. 

De las conclusiones más importantes del encuentro, por una parte se mostró 

gran interés por el trabajo realizado por la empresa Sada, tanto en Valladolid 

como en Lugo, y de las diferencias que encuentran en su día a día en el trato 

con mujeres y con hombres, y  en cuanto a medidas de igualdad en su entidad, 

siendo un sector muy masculinizado, y con diferentes centros de trabajo 

repartidos por diferentes puntos de la geografía española. Se aportaron 

herramientas de trabajo que utilizan en su día a día, y de las buenas prácticas 

con las que premian a su plantilla. 

El encuentro se completó con un activo debate, donde entre otros temas se 

expusieron la importancia de las medidas de conciliación dentro de una 

empresa, y a la hora de convencer al empresariado para que implante un plan 

de igualdad en su gestión. 

El encuentro se completó con la creación de  un espacio de Networking, con el 

cual se espera que el público asistente siga estando en contacto, y creando así 

una red de entidades pro igualdad. 

 


