
 

 
 

 

En la mañana del jueves 3 de Julio, tuvo lugar el ENCUENTRO 

EMPRESARIAL: NETWORKING PARA EL INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS EN EL ÁMBITO DE LA IGUALDAD EMPRESARIAL en 

Tarragona. 

El encuentro que se desarrolló de 9:30 a 12:00h en el espacio Tarragona 
Impulsa del Ayuntamiento de Tarragona, estuvo dirigido a entidades catalanas 
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 Agricola I Caixa Agraria I Seccio 
Credit de Cooperativa, empresa de Tarragona con plan de igualdad aprobado. 

Dentro del público asistente se contó también con la experiencia de Borges, 

que cuenta con el distintivo “Igualdad en la empresa”, y entre ambas se 

extrajeron los puntos de vista que pueden atenazar a una gran empresa y a 

otra mediana, a la hora de poner en marcha un plan de igualdad, y de 

posteriormente implantarlo y mantenerlo activo. 

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

expusieron la importancia de adoptar medidas para que las mujeres puedan 

optar a puestos de responsabilidad, al igual que los procesos de promoción que 

se realicen, se hagan manteniendo criterios en igualdad de oportunidades. Se 

expusieron la importancia de velar por una correcta imagen publicitaria de las 

empresas, acorde a su sector de actividad, al igual que trabajar por mantener 

un lenguaje inclusivo en todos los materiales, o anuncios que se hagan. 

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. 

 


