
 

 
 

 

En la mañana de ayer miércoles 14 de Mayo, tuvo lugar el ENCUENTRO 

EMPRESARIAL: NETWORKING PARA EL INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS EN EL ÁMBITO DE LA IGUALDAD EMPRESARIAL en Gijón. 

El encuentro que se desarrolló de 10:30 a 13:00h en el Parque Científico 

Tecnológico de Gijón, estuvo dirigido a entidades asturianas 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 empresa municipal de Gijón, 

Emulsa,  que cuenta con el reconocimiento del distintivo “Igualdad en la 

Empresa” DIE, y un largo recorrido en acciones que han favorido la igualdad de 

oportunidades entre su plantilla. Durante el encuentro empresarial, se presentó 

el mencionado Servicio de Asesoramiento. 

Dentro del público asistente se contó con diferentes perfiles, desde 

representantes de comisiones de igualdad, empresas privadas de sectores 

variados como salud, comunicación y publicidad, alimentación y servicios, 

organizaciones sociales, sindicatos y representantes del ámbito político. 

De las conclusiones más importantes del encuentro, es la valoración positiva 

hacia el trabajo que viene realizando la empresa Emulsa en cuanto a medidas 

de igualdad en su gestión. El público asistente tuvo una participación muy 

activa, mostrando gran interés por la experiencia de la entidad invitada, y 

creando debate sobre las medidas más oportunas a ejecutar para conseguir la 

igualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Se consideraron 

muy importantes las acciones de conciliación y corresponsabilidad, pero se 

expusieron varios ejemplos donde aún a día de hoy, a pesar que 

trabajadores/as estén en igualdad de condiciones, los permisos parentales 

solicitados siguen estando muy por debajo que los de maternidad. 

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. 

 

 


