
 

 
 

 

En la mañana del viernes 11 de Julio, tuvo lugar el ENCUENTRO 

EMPRESARIAL: NETWORKING PARA EL INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS EN EL ÁMBITO DE LA IGUALDAD EMPRESARIAL en 

Málaga. 

El encuentro que se desarrolló de 10:30 a 13:00h en el MUPAM – Museo del 
Patrimonio Municipal, estuvo dirigido a entidades de Andalucía que hayan 
implantado su plan de igualdad, o estén en vías de proceso con alguna medida 
y/o acción concreta. 

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 del Parque Cementerio de Málaga - 

Parcemasa, entidad andaluza con plan de igualdad aprobado. que ha recibido 

subvención por parte de este ministerio para implantar su plan, y por tanto 

cuenta con acciones que han favorecido la igualdad de oportunidades entre su 

plantilla y gestión empresarial. Durante el encuentro empresarial, se presentó el 

mencionado Servicio de Asesoramiento. 

Dentro del público asistente se contó con diferentes perfiles, fundamentalmente 

del ente de asociacionismo, entidades inscritas en el Servicio de 

Asesoramiento, y empresas privadas sensibilizadas con el área de la igualdad 

de oportunidades. 

De las conclusiones más relevantes del encuentro por parte del público, por 
una parte coincidían en la falta actual de recursos para la puesta en marcha de 
planes de igualdad, la dificultad también porque las personas de las que 
dependen las decisiones de los cambios en su mayoría son hombres y parece 
que no están demasiado sensibilizados/convencidos de abrir el espacio. Se 
concluyó en la necesidad de hacer este tipo de encuentros y se 
comprometieron a la difusión del servicio de asesoramiento, como el caso del 
IMFE Instituto de Formación del Ayuntamiento de Málaga. 

El encuentro se completó con una activa participación de las personas 

asistentes, creando un espacio de Networking muy fructífero. 

 

 


