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  Destacados anteriores 2013-2016

Publicada la 7ª convocatoria del distintivo "Igualdad en la Empresa" correspondiente al año 2016 

BIE Nº40: La presencia de mujeres en puestos de responsabilidad 

BIE Temático por el 25 de Noviembre: “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” 

Disponibles los cursos de diseño y aplicación de planes y medidas de igualdad en las empresas de la Escuela Virtual de Igualdad

BIE nº38: Las mujeres del medio rural 

Talleres prácticos – Herramientas de gestión de RRHH con perspectiva de género, noviembre: 18 (Madrid) y 21 (Zaragoza) 

BIE nº37: Sellos de Igualdad en América Latina y el Caribe 

Talleres prácticos – distintivo “Igualdad en la Empresa” y herramientas de gestión de RRHH con perspectiva de género, octubre:
18 (Las Palmas de Gran Canaria) y 19 (Santa Cruz de Tenerife) 

Manual interactivo: inserción laboral de víctimas de violencia de género 

Informe de la VI Jornada Técnica de las empresas con distintivo "Igualdad en la Empresa": La RSE como palanca de las políticas
de igualdad 

BIE nº36: Los planes de igualdad. Diseño, implantación, seguimiento y evaluación 

Nuevo kit de sensibilización para mandos intermedios disponible en la sección de Herramientas de apoyo 

BIE nº35: Los planes de igualdad. Diagnóstico 

BIE nº34: Los planes de igualdad. Compromiso y Participación 

Nueva convocatoria de subvenciones para la implantación de medidas para avanzar en la igualdad salarial de mujeres y
hombres 

Nuevos cuestionarios técnicos en la sección Recursos

Nuevo apartado en Preguntas frecuentes sobre la figura de Agente de Igualdad 

12 nuevas entidades obtienen el distintivo “Igualdad en la Empresa” (DIE) en la convocatoria de 2015 

BIE nº33: Normativa y políticas de igualdad 

Publicada la convocatoria 2016 de ayudas del IMIO para la elaboración e implantación de Planes de Igualdad en PYMES y otras
entidades 

BIE Temático por el 9 de Mayo: "Día de Europa" 

BIE nº32: ¿De qué hablamos cuando hablamos de igualdad? Conceptos básicos 

Oviedo - 28/04/2016 - Taller práctico - Herramientas de gestión de recursos humanos con perspectiva de género: equidad
salarial y competitividad, claves de una gestión de calidad 

BIE nº31: Medidas y planes de igualdad en empresas feminizadas o masculinizadas 

Nuevo apartado en Preguntas frecuentes sobre la Herramienta de autodiagnóstico de brecha salarial de género 

Nuevos kits para la implantación de medidas disponibles en la sección de Herramientas de apoyo 

Las empresas de la Red DIE y la conmemoración del 8 de Marzo de 2016 

BIE Temático por el 8 de Marzo: "Día Internacional de la Mujer" 

BIE nº30: Igualdad de oportunidades en las pymes 

BIE Temático por el 22 de Febrero: "Día de la Igualdad Salarial" 

Las empresas de la Red DIE y la celebración del Día de la Igualdad Salarial 2016 

BIE nº29: Liderazgo femenino 

Informe de la V Jornada Técnica de la Red de empresas con distintivo "Igualdad en la Empresa": Estilos de liderazgo y diferencias
de género

BIE nº28: Gestión de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres por mandos intermedios 

Publicada la concesión de subvenciones del IMIO a PYMES y otras entidades para la elaboración e implantación de planes de
igualdad 

Actividades de las empresas con distintivo "Igualdad en la Empresa" en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer

Publicada la 6ª convocatoria, correspondiente al año 2015, del distintivo “Igualdad en la Empresa” 

2 de noviembre, Día Europeo de la Igualdad Salarial 

Modificación del Real Decreto 1615/2009 del distintivo “Igualdad en la Empresa” 

Guía de buenas prácticas en el cambio de cultura organizacional 

Guía de buenas prácticas en acciones positivas o promocionales de igualdad 

Jornada Igualdad en la Empresa, 7 de octubre, en la Subdelegación del Gobierno de Valladolid 

Guía de buenas prácticas para el acceso de mujeres a puestos tradicionalmente ocupados por hombres y viceversa 

BIE nº27: Acciones Positivas 

Nuevo “Manual de referencia para la elaboración de procedimientos de actuación y prevención del acoso sexual y del acoso por
razón de sexo en el trabajo” 

Nueva Herramienta “Kit para la implantación de medidas Nº 2: Protocolo de maternidad y paternidad” 

Nuevos apartados en Preguntas Frecuentes 

Nueva Herramienta “Kit para la implantación de medidas Nº 1: Política de reuniones con perspectiva de igualdad” 

BIE nº26: Seguimiento y evaluación de los Planes de Igualdad 

Jornada la Igualdad en la empresa, 25 de junio, Universidad Carlos III 

Murcia – 23/06/2015 – Taller práctico "Brecha salarial de género en la empresa: cómo identificarla y corregirla para aumentar la
productividad" 

Ciudad Real – 17/06/2015 – Taller práctico "Brecha salarial de género en la empresa: cómo identificarla y corregirla para
aumentar la productividad" 

BIE nº25: Distribución flexible del tiempo de trabajo: horarios y turnos 

Avilés – 11/06/2015 – Taller práctico "Brecha salarial de género en la empresa: cómo identificarla y corregirla para aumentar la
productividad" 

30 nuevas entidades obtienen el distintivo “Igualdad en la Empresa” (DIE) en la convocatoria de 2014 

Pamplona – 26/05/2015 – Taller práctico "Brecha salarial de género en la empresa: cómo identificarla y corregirla para
aumentar la productividad" 

BIE Temático por el 9 de Mayo: "Día de Europa" 

BIE nº24: Igualdad en la Negociación Colectiva 
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Publicada la convocatoria de ayudas del IMIO para la elaboración e implantación de Planes de Igualdad en PYMES y otras
entidades 

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades  se suma a la campaña "X Solidaria"  informando sobre esta
iniciativa a la Red de empresas con distintivo "Igualdad en la Empresa" (Red DIE)

Alcobendas – 21/04/2015 – Taller práctico "Brecha salarial de género en la empresa: cómo identificarla y corregirla para
aumentar la productividad" 

BIE nº23: Valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género 

Entrevista a Teresa Gordero  , Jefa de RRHH de Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M. empresa de la Red DIE, con motivo del
Día Internacional de la Mujer 

BIE Temático por el 8 de Marzo: "Día Internacional de la Mujer" 

Las empresas con distintivo “Igualdad en la Empresa” y la conmemoración del 8 de marzo de 2015 

BIE nº22: Desarrollo de carrera con perspectiva de género en la empresa 

BIE Temático por el 22 de Febrero: "Día de la Igualdad Salarial" 

Las empresas DIE y la celebración del Día de la Igualdad Salarial 2015 

Jornada Internacional de Emprendimiento Femenino 

BIE nº21: Política de formación con perspectiva de género en la empresa 

Informe IV Jornada técnica de la Red de empresas con distintivo "Igualdad en la Empresa" 

Publicada la concesión de subvenciones del MSSSI para la elaboración e implementación de Planes de Igualdad en PYMES y
otras entidades 

Concurso de Microrrelatos con motivo del Día Internacional de las Mujeres 2015 

BIE nº20: Procesos de selección con perspectiva de género 

Campaña HeForShe de ONU Mujeres 

Alicante – 11/12/2014 – Taller práctico para el diseño e implantación de Planes y medidas de igualdad en las empresas 

BIE nº19: Comunicación y sensibilización para la igualdad en la empresa 

BIE Temático - 25 de Noviembre "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” 

Las empresas con distintivo “Igualdad en la Empresa” y la conmemoración del 25 de noviembre de 2014 

Informe III Jornada técnica de la Red de empresas con distintivo "Igualdad en la Empresa" 

BIE nº18: El distintivo “Igualdad en la Empresa” 

Publicada la 5ª convocatoria, correspondiente al año 2014, del distintivo “Igualdad en la Empresa” 

Madrid – 20/10/2014 – Jornada Técnica sobre el distintivo “Igualdad en la Empresa” 

Seminario “Liderazgo, diversidad y conciliación en la dirección de empresas” 

BIE nº17: “Teletrabajo” 

BIE nº16: “Seguridad y salud en el trabajo para mujeres y hombres” 

Decálogo 10: Principios de igualdad en nuestra empresa 

Celebrado el curso de la UIMP “Mujer, Economía y Empresa”, 4 y 5 de Agosto. 

BIE nº14: “Trabajamos con TIC en igualdad de oportunidades” 

Decálogo 9: Las TIC para la igualdad de oportunidades 

Entrega del distintivo “Igualdad en la Empresa” a 14 nuevas empresas 

Sevilla – 16/07/2014 – Encuentro empresarial “Networking para el intercambio de experiencias en el ámbito de la igualdad
empresarial” 

Torrelavega-Cantabria – 11/07/2014 – Encuentro empresarial “Networking para el intercambio de experiencias en el ámbito de
la igualdad empresarial” 

Málaga – 11/07/2014 – Encuentro empresarial “Networking para el intercambio de experiencias en el ámbito de la igualdad
empresarial” 

BIE Temático por el 9 de Mayo: "Día de Europa" 

Fuenlabrada – 09/07/2014 – Encuentro formativo “Nuestra entidad se forma en Igualdad de Oportunidades en el ámbito
empresarial” 

Tarragona – 03/07/2014 – Encuentro empresarial “Networking para el intercambio de experiencias en el ámbito de la igualdad
empresarial” 

A Coruña – 01/07/2014 – Encuentro empresarial “Networking para el intercambio de experiencias en el ámbito de la igualdad
empresarial” 

BIE nº13: “En nuestra empresa, fórmate en igualdad de oportunidades” 

Decálogo 8: Formación para la igualdad de oportunidades en el empleo 

Convocatoria de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad de ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras
entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2014. 

BIE nº12: “Es nuestra empresa, nos corresponde” 

Decálogo 7: Corresponsabilidad en el empleo 

Pamplona – 20/05/2014 – Encuentro empresarial “Networking para el intercambio de experiencias en el ámbito de la igualdad
empresarial” 

Gijón – 14/05/2014 – Encuentro empresarial “Networking para el intercambio de experiencias en el ámbito de la igualdad
empresarial” 

Nuevo plazo para suscribir convenios de colaboración con empresas para fomentar la presencia de mujeres en puestos de alta
responsabilidad 

Resumen del Encuentro Empresarial de Cáceres 

Resumen del Encuentro Empresarial de Huesca 

Huesca– 28/04/2014 – Encuentro empresarial “Networking para el intercambio de experiencias en el ámbito de la igualdad
empresarial” 

Cáceres – 29/04/2014 – Encuentro empresarial “Networking para el intercambio de experiencias en el ámbito de la igualdad
empresarial” 

14 nuevas entidades obtienen el distintivo “Igualdad en la Empresa” (DIE), en la convocatoria de 2013. 

Resumen del Encuentro Empresarial de Albacete 

Resumen del Encuentro Formativo de Castellón 

Albacete – 09/04/2014 – Encuentro empresarial “Networking para el intercambio de experiencias en el ámbito de la igualdad
empresarial” 

Castellón – 09/04/2014 – Encuentro formativo “Nuestra entidad se forma en Igualdad de Oportunidades en el ámbito
empresarial” 

BIE nº11: “Concilia tu vida personal. Concilia tu vida laboral” 

Decálogo 6: Conciliación 

Resumen del Encuentro Empresarial de Santander 

Santander – 31/03/2014 – Encuentro empresarial “Networking para el intercambio de experiencias en el ámbito de la igualdad
empresarial” 

Con un pequeño gesto, las cosas cambian: Campaña Xsolidaria para fines sociales 

BIE nº10: El techo de cristal: ¿un espejismo? 
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Decálogo 5: Acceso a puestos de responsabilidad 

Las entidades reconocidas con el distintivo "Igualdad en la Empresa" conmemoran el "Día Internacional de la Mujer" 8 marzo
2014 

BIE Temático por el 8 de Marzo: "Día Internacional de la Mujer" 

28 de febrero, Día Europeo de la Igualdad Salarial: la brecha salarial entre mujeres y hombres sigue sin disminuir del 16,4% en
toda Europa. 

Nota Informativa Día de la Igualdad Salarial 

Las empresas con distintivo “Igualdad en la Empresa” y la conmemoración del 22 de febrero de 2014 

BIE Temático por el 22 de Febrero: "Día de la Igualdad Salarial" 

Ya estamos en la red social Twitter 

Encuentro empresarial "La igualdad en la empresa como estrategia de gestión": Murcia, jueves 20 de febrero de 2014

Boletín Igualdad en la Empresa (BIE) nº9 

Decálogo 4: Comunicación y lenguaje no sexista 

Concesión de subvenciones para la elaboración e implantación de planes de igualdad. Convocatoria 2013 

Informe II Jornada técnica de la Red de empresas con distintivo "Igualdad en la Empresa" 

BIE Temático por el 25 de Noviembre: “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” 

Actividades de las empresas con distintivo "Igualdad en la Empresa" en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer  

Información próximo seminario de búsqueda de socios del Programa de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral y
Familiar 

Cuarenta mujeres participan en el programa Promociona para altas directivas

Campaña 10 gestos en tu empresa-Decálogo nº1 “Acceso al Empleo”

Boletín igualdad en la Empresa (BIE) nº6

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hace entrega del distintivo “Igualdad en la Empresa” correspondiente a la
edición 2012. 

Acoso sexual y acoso por razón de sexo. ¡conoce tus derechos! 

Firmado Convenio de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la vigilancia del cumplimiento de la
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en las empresas 

El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM), en la fase final de los Premios Europeos a la Promoción Empresarial
2013 

Mapa de Servicios por CC.AA ¡ACTUALIZADO!
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