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Gomezdemiguel consultores es una empresa de consultoría especializada 
en Responsabilidad Social Empresarial (RSE) e implantación de Planes de 
Igualdad en empresas de la Región de Murcia. La visión de la empresa promueve 
la adaptación a los nuevos tiempos para intentar ofrecer a las empresas 
soluciones innovadoras, eficaces y adaptadas a sus necesidades; apoyando 
y contribuyendo a su crecimiento y evolución. Por eso gomezdemiguel se 
compromete no sólo con sus clientes, sino con la sociedad, y con este fin ha 
remodelado su sistema de gestión con un enfoque Socialmente Responsable.

Por este motivo, se crea www.murciaenigualdad.com con fines sociales y 
sin ánimo de lucro. Con esta web gomezdemiguel consultores cumple con uno 
de sus compromisos con la sociedad, según lo establecido en su sistema de 
gestión socialmente responsable basado en la norma SGE21. Con esta iniciativa 
ofrecemos distintos servicios gratuitos para que los/as usuarios/as puedan 
de forma sencilla familiarizarse con conceptos de igualdad y así introducirlos 
en su entorno.

Todo el equipo humano de gomezdemiguel consultores está altamente 
implicado en la aplicación de igualdad de oportunidades tanto en la gestión 
y coordinación interna como en los proyectos realizados a clientes externos. 
Nuestros/as consultores/as se preocupan y miman cada aspecto de los 
proyectos, para aplicar y que esté siempre presente la igualdad de oportunidades.

Murciaenigualdad ofrece FORMACIÓN GRATUITA PRESENCIAL de 
"Sensibilización en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres" (5 
horas).

Esta formación la realizará gomezdemiguel formación, s.l empresa consolidada 
y con gran experiencia en la impartición de formación presencial y on line.

Los cursos presenciales gratuitos serán para empresas de más de 50 y menos 
de 250 trabajadores en grupos de 20 a 25 personas.

Por otro lado, también dispones de un CURSO BÁSICO GRATUITO ON LINE 
de "Iniciación en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres" (10 horas) 
que podrás realizar en www.aulamagica.es de forma muy sencilla.

¿CÓMO FUNCIONA?

Tienes un servicio TOTALMENTE GRATUITO de 
consulta. Sólo tienes que solicitarlo vía web y registrarte.

Podrás realizar cualquier consulta a través 
de nuestra web y en menos de 10 días 
contestaremos a todas tus dudas.

Para disponer de un servicio más completo y rápido puedes contactar con 
www.gomezdemiguel.com

REGÍSTRATE, ES MUY FÁCIL!!!

¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ OFRECEMOS?


