
 

 
 

 

En la tarde de ayer miércoles 4 de Junio, tuvo lugar el ENCUENTRO 

EMPRESARIAL: NETWORKING PARA EL INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS EN EL ÁMBITO DE LA IGUALDAD EMPRESARIAL en 

Valladolid. 

El encuentro que se desarrolló de 17:00 a 19:30h en las dependencias de la 

Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, estuvo dirigido a 

entidades castellano leonesas, 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 Renault España, que ha 

sido de las últimas entidades en conseguir el reconocimiento del distintivo 

“Igualdad en la Empresa” DIE, y cuenta con un largo recorrido en acciones que 

han favorido la igualdad de oportunidades entre su plantilla. Asimismo, se contó 

con las experiencias de dos empresas vallisoletanas, Crystal Phama y 

Audiotec, las cuales cuentan con el distintivo Optima, y el de EFR- Empresa 

Familiarmente Responsable, respectivamente. Durante el encuentro 

empresarial, se presentó el mencionado Servicio de Asesoramiento. 

Dentro del público asistente se contó con diferentes perfiles, desde 

representantes de empresas privadas, agentes sociales como sindicatos, 

fundaciones, asociaciones, personal técnico de la administración pública etc. 

De las conclusiones más importantes del encuentro, fueron las tres 

experiencias en sí, ya que se pudo escuchar el trabajo realizado tanto en una 

gran empresa, como en una mediana y una pequeña, y que además, han 

contado con el hándicap que son sectores laborales que siempre han asumido 

una presencia mayoritariamente masculina, y que a día de hoy, gracias al 

trabajo que se ha ido realizando, han alcanzado a que la mujer tenga una 

presencia más que relevante en cualquiera de las tres entidades. Se aprovechó 

el encuentro para poner en conocimiento del Foro de Emprendedoras de 

Castilla y León, su proyecto I+C y de las actividades que tienen programadas. 

El acto se completó con el espacio de Networking, y que culminó con el 

reconocimiento al trabajo realizado por las tres entidades, y por el apoyo que 

han recibido por parte de las administraciones. 


