
 

 

 
 

Alicante acoge la celebración del taller práctico para el diseño e 
implantación de planes y medidas de igualdad en las empresas 

 
“La igualdad, una apuesta ganadora” ha sido el enunciado de convocatoria del taller práctico para 
capacitar en el diseño e implantación de Planes y medidas de igualdad en las empresas, que se ha 
celebrado el día 11 de diciembre en la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Alicante con la participación de representantes de diversas empresas de la región. 

El taller, que tenía el objetivo de analizar las ventajas que supone la adopción de un modelo de 
gestión respetuoso con la igualdad de género y motivar e impulsar un proceso de integración de la 
igualdad en su gestión empresarial, fue organizado y conducido por el Servicio de Asesoramiento 
para Planes y Medidas de Igualdad en las Empresas del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades.   

Las personas participantes procedían de empresas, asociaciones empresariales y otras entidades, 
con responsabilidad en la gestión de personal. El carácter práctico del taller, en el que se expuso 
en detalle un análisis cuantitativo y cualitativo de las políticas de personal de una empresa ficticia, 
ayudó a que se compartieran, por parte de las personas asistentes, cuestiones de su propio 
entorno profesional, ayudando así a concretar cómo responder a posibles situaciones de 
discriminación.  

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres conlleva la participación activa y 
equilibrada de ambos en todas las esferas de la vida económica y social. En el ámbito de la 
empresa, incorporar el valor de la igualdad como principio estratégico corporativo, y contar con el 
talento femenino en la gestión empresarial, supone fortalecer los equipos de trabajo y  aumentar 
la competitividad. Acciones como este taller impulsan el avance de la igualdad, coadyuvando en 
superar obstáculos y cambiar estereotipos sociales que impiden alcanzarla. 
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