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  En destacados 2017

Publicada la 8ª convocatoria del distintivo “Igualdad en la Empresa” correspondiente a 2017 

Cuadríptico "La igualdad en las empresas, APORTANDO VALOR"  (EN) 

BIE Temático por el 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 

XII Congreso Nacional de ARHOE el 14 y 15 de noviembre en Madrid 

Boletín Igualdad en la Empresa BIE nº 42: Ayudas y subvenciones para la elaboración e implantación de planes de igualdad 

Boletín Igualdad en la Empresa BIE nº 41: Acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral 

La igualdad como criterio de reputación y proyección económica de la empresa 

El IMIO y la Universidad de Santiago de Compostela organizan el Congreso Innovatia 8.3 "Mujeres y universidades
emprendedoras"  26 de Septiembre. Inscripción abierta" 

Castilla y León - Convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

Aragón - Convocatoria de ayudas para la elaboración e implantación de Planes de Igualdad 

Guía de buenas prácticas: Medidas más eficaces para la igualdad de oportunidades en la empresa 

Guía de buenas prácticas: La igualdad de oportunidades en los planes de formación de la empresa 

Medidas contra la brecha salarial de las empresas de la Red DIE 

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

Guía de buenas prácticas en el cambio de cultura organizacional 

Guía de buenas prácticas en acciones positivas o promocionales de igualdad 

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

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  

Iniciativas de las empresas de la Red DIE en el Día Internacional de la Mujer 

Iniciativa de las empresas de la Red DIE en el Día de la Igualdad Salarial 

Medidas contra la brecha salarial de las empresas de la Red DIE 

Nuevo proyecto para implantar CV anónimo para selección de personal sin sesgos de género 

Ampliado hasta el 12 de febrero el plazo de inscripción en el Programa de Desarrollo para Mujeres Directiva 
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