
 

 

 
 
Jornada informativa sobre el distintivo “Igualdad en la Empresa” 
Madrid, 20 de octubre de 2014 
 
La jornada informativa sobre el distintivo “Igualdad en la Empresa” tuvo lugar el día 20 de octubre, 
en Madrid. El Salón de Actos de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, calle 
Alcalá 37 fue el escenario para esta jornada que se desarrolló de 10:00 a 12:30 horas, con el 
objetivo de facilitar a las empresas interesadas en obtener el mencionado distintivo la información 
técnica necesaria sobre los requisitos y el procedimiento de concesión. 

La presentación de la jornada estuvo a cargo de Carmen Plaza, Directora del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades, quien puso en valor la igualdad de mujeres y hombres como 
factor que contribuye a la competitividad de las empresas. 

 

Se contó con la representación de 50 empresas y entidades de diversos perfiles y sectores de 
trabajo. De esta forma, había empresas interesadas en presentar candidatura a la próxima 
convocatoria, además de consultoras especializadas en materia de igualdad, empresas que 
optaron en ediciones anteriores al distintivo y que no lo obtuvieron, así como entidades que 
obtuvieron subvenciones para la implantación de planes de igualdad en los primeros ejercicios de 
sus convocatorias y que pueden ser merecedoras de obtener el distintivo. 

Los contenidos de la jornada, concebida de forma muy práctica, abordaron tanto el marco legal de 
la convocatoria de concesión como los requerimientos administrativos y documentales. Se 
examinaron los formularios de solicitud y se explicaron los baremos de valoración de las políticas y 
medidas de igualdad, brindando orientación para la correcta presentación de las candidaturas.  



Asimismo, se informó a los asistentes del Servicio de Asesoramiento para Planes y Medidas de 
Igualdad en las Empresas, que tiene un carácter gratuito y se presta a través de la página web 
http://www.igualdadenlaempresa.es/home.htm.  

La jornada también contó con el testimonio de MUTUALIA MATEPSS, una empresa que obtuvo el 
distintivo en una edición anterior, y que pertenece a la Red de Empresas con distintivo “Igualdad 
en la Empresa”. La empresa expuso su experiencia, que calificó como muy positiva, y animó a los 
asistentes a concurrir en la próxima convocatoria.  
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