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El dinamismo de la sociedad actual hace que los mercados se vuelvan más agresivos y competi-
tivos, obligándonos a ser capaces de afrontar y adaptarnos a esta situación para poder satisfacer a 
nuestros grupos de interés y así mantenernos y prosperar dentro del mercado. Nuestra misión es 
ofrecer a las empresas soluciones innovadoras, eficaces y adaptadas a sus necesidades; apoyando y 
contribuyendo al crecimiento y evolución de nuestros clientes. En este sentido desde gómezdemiguel 
consultores queremos ofrecer a las empresas soluciones que nos permitan:

•	 diferenciarnos de la competencia
•	 optimizar los recursos
•	 ofrecer ventajas competitivas
•	 satisfacer	 las	 expectativas	 de	 nuestros	 clientes	 e	 incrementar	 la	 confianza	 que	 estos	

tienen en nuestros servicios

gómezdemiguel consultores es una consultora fundada en 2004 para prestar servicios al sector 
agroalimentario. Gracias a la confianza y demanda de nuestros clientes, desarrollamos nuevos servi-
cios para cubrir sus necesidades. Actualmente nos especializamos en:

•	 la implantación de sistemas de calidad, seguridad e higiene alimentaria, medio ambi-
ente y responsabilidad social

•	 realización de proyectos de comunicación
•	 consultoría de RRHH y procesos de selección
•	 formación

En gómezdemiguel consultores trabajamos conforme a un sistema de Gestión Integrado: calidad, 
medio ambiente y responsabilidad social a través del cual tratamos, entre otros, aspectos medioambi-
entales, del entorno social, inversores, competencia y Administraciones competentes, con el fin de de 
cumplir con sus expectativas.

• Con este marco en mente, nuestro principal objetivo se centra en la satisfacción de nuestros 
clientes y otros grupos de interés, centrándonos para ello en dos prioridades: (i) el logro y 
cumplimiento de las expectativas concretas y temporales que nos plantean, y (ii) la garantía 
de que dichas expectativas se adecuarán a las nuevas exigencias que tanto el mercado como 
la Administración Pública puedan exigir en el futuro. Se trata, pues, de un compromiso de 
mejora continuada por nuestra parte. 

Desde gómezdemiguel consultores entendemos que las condiciones de trabajo inciden en las 
condiciones de vida de las personas, ya que el tiempo de trabajo constituye el eje principal de la vida 
laboral y social. Nuestros empleados/as son nuestro principal grupo de interés, sin establecer diferen-
cias entre hombres o mujeres. Por este motivo, nos proponemos avanzar en el cumplimiento del prin-
cipio de igualdad efectiva de oportunidades a través del establecimiento de medidas que permitan y 
favorezcan la igualdad y la conciliación en todos los sentidos.
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Un plan de igualdad puede ser definido según el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007 de 
22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:

“… conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico 
de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportu-
nidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo”.

Esta ley, novedosa en España pero también pionera en este ámbito a nivel europeo, es un 
paso más dentro de todo el trabajo que se viene realizando desde las más diversas esferas en 
pro de conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Los primeros antecedentes en materia de igualdad datan del año 1919, en el cual la OIT 
adoptó los dos primeros convenios con el objetivo de garantizar un suficiente nivel de protec-
ción para las mujeres en determinadas situaciones. Con el paso del tiempo el enfoque de la 
OIT varió, centrándose a partir del año 1950 en la promoción de la igualdad mediante con-
venios relacionados con la igualdad de remuneraciones y la no discriminaciónen lo relativo al 
empleo y ocupación.

En cuanto a la ONU, el origen de la regulación antidiscriminatoria se encuentra en la políti-
ca de actuación en el ámbito de la protección internacional de los derechos humanos. 

En 1945, se aprueba la Carta de Naciones Unidas, primer documento internacional que 
establece el Principio de Igualdad de derechos seguido por la Declaración Fundamental de los 
Derechos Humanos de 1948, donde se menciona específicamente el sexo. 

A partir de ese momento se han organizado hasta la actualidad diversidad de encuentros y 
conferencias internacionales encaminadas a la elaboración de planes integrales de actuación 
concreta sobre la mujer. Asimismo se celebra regularmente, desde el año 1975, la Conferencia 
Mundial de la Mujer con repercusión y ámbitos cada vez más ambiciosos. 

Centrando el estudio en el ámbito de la regulación nacional, la Constitución Española de 
1978 regula el principio de igualdad en diversos artículos, consagrando este principio en el 
artículo 9, que puede ser considerado como inspirador del resto del ordenamiento jurídico 
sobre el tema. 

De igual manera,  se garantiza en el artículo 14, la igualdad de los españoles ante la ley “sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna, entre otros motivos, por razón de sexo o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social”. 

2.1 - APLICACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD
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El Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo) se en-
carga de la regulación de este principio de igualdad en el ámbito laboral. Y también establece 
garantías sobre la no discriminación en el trabajo por razón de sexo. 

La mera igualdad formal ante la Ley, pese a haber sido un paso decisivo, no ha sido sufi-
ciente para lograr la igualdad efectiva y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad 
Efectiva entre Mujeres y Hombres, afirma que es necesaria una acción normativa encaminada 
a combatir las manifestaciones de discriminación, tanto directa como indirecta, que puedan 
subsistir.

Esta Ley es un instrumento legal que supone el desarrollo del derecho fundamental a la 
igualdad y a la no discriminación por razón de sexo recogido en la Constitución Española e 
incorpora al ordenamiento jurídico español una serie de Directivas Europeas relativas a la 
aplicación del Principio de Igualdad de trato entre hombres y mujeres; en ellas se hace refer-
encia al acceso al empleo, a la formación, al acceso a bienes y servicios y su suministro, y a lo 
relacionado con el empleo y formación. 

Para finalizar el estudio de los antecedentes, es necesario señalar que las iniciativas de-
sarrolladas para atajar la desigualdad social y laboral entre los dos sexos han variado a lo 
largo del tiempo en cuanto a los objetivos perseguidos y los cauces para llegar hasta ellos. Ini-
cialmente, se trataba de suprimir las desigualdades existentes en la legislación vigente para 
eliminar la discriminación directa. Más adelante, a lo largo de los años 80 y 90, se trabajó en la 
aplicación de acciones positivas, puesto que se comprobó que aún persistía la discriminación 
hacia las mujeres. Desde los últimos años del siglo XX hasta la actualidad, el mainstreaming 
de género es el camino a seguir, con él se pretende replantear integralmente las políticas de 
igualdad de oportunidades.

gómezdemiguel consultores no tiene la obligación por ley de elaborar un plan de igual-
dad ya que cuenta con menos de doscientos cincuenta empleados/as. No obstante, hemos 
decidido poner de manifiesto nuestro claro compromiso ante la igualdad entre hombres y 
mujeres mediante la elaboración del presente Plan de Igualdad.
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Es importante conocer, dentro del marco de la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, una serie de conceptos y definiciones para clarificar y mejorar el entendimiento 
de los objetivos perseguidos tanto a nivel general como específico así como las acciones y 
medidas que integran el propio Plan.

Las siguientes nociones tienen un alcance general y una aplicación que afecta a todos los 
ámbitos:

 
•	 Sexo: Característica biológica que diferencia a los machos de las hembras de cualquier 

especie. Al definir el sexo de una persona se está haciendo referencia a la manera de 
nombrar la diferencia biológica entre mujeres y hombres. Coincide en todo tiempo y 
cultura.

•	 Género: Diferencia de actitudes, creencias, valores, aptitudes, etc. atribuidos a los 
hombres y a las mujeres en función de su sexo. Estas atribuciones diferenciadas son de 
carácter cultural y social y varían en el tiempo y en el espacio.

     
•	 Socialización de Género: Proceso mediante el cual se encasilla de forma diferente a 

mujeres y hombres en nuestra sociedad asignándoles distintos roles y estereotipos.

•	 Discriminación: Trato desfavorable dado a una persona en función de su pertenencia 
a un grupo concreto (sexo, etnia, ideología, procedencia,...). En el caso de la discrimi-
nación por sexo, la historia demuestra que las diferencias biológicas entre los sexos 
se han traducido en desigualdades a la hora de participar en la sociedad, siendo las 
mujeres las más desfavorecidas.

•	 Discriminación directa por razón de sexo: Trato abierta y explícitamente menos fa-
vorable en la misma o similar circunstancia que a personas del otro sexo.

•	 Discriminación indirecta por razón de sexo: Existe cuando, en condiciones aparente-
mente neutras, algunas personas por razón de sexo están posicionadas de manera 
menos favorable, a no ser que dichas desigualdades estén justificadas por hechos ob-
jetivos no relacionados con el género.

•	 Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: Reconocimiento de igual valo-
ración de mujeres y hombres, así como de tareas y funciones que llevan a cabo, sin 
que un sexo prevalezca jerárquicamente sobre otro. Este reconocimiento hace posible 
que mujeres y hombres puedan participar en las distintas esferas (económica, política, 
social, 

•	 Lenguaje no sexista: Es aquel que no subordina lo femenino y a las mujeres en lo mas-
culino. El lenguaje debe expresar la realidad tal cual es, sexuada. Posibilita que mu-

2.1.1 - DEFINICIONES DEL CONTEXTO DE IGUALDAD
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jeres y hombres nombren el mundo desde su género y sean nombradas y nombrados 
teniendo en cuenta el género al cual pertenecen.

•	 Lenguaje sexista (machista): Es aquel que deja de lado y excluye a las mujeres (uso 
del masculino como genérico), infravalora (zorro, zorra), ridiculiza (refranes), subor-
dina (Sra. de).

•	 Acciones positivas: Medidas temporales dirigidas a un grupo determinado, con las 
que se pretende suprimir y prevenir una discriminación o compensar las desventajas 
resultantes de actitudes, comportamientos y estructuras existentes.

•	 Mainstreaming de género: Integración de la igualdad de oportunidades en el conjun-
to de todas las políticas (elaboración, aplicación y seguimiento) y actuaciones públicas 
de los gobiernos de tal forma que el principio de igualdad se constituya en el eje verte-
brador de las mismas. 

Hay además una serie de conceptos cuyo conocimiento resulta imprescindible a la hora de 
conocer, interpretar y analizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
ámbito laboral: 

•	 Segregación del mercado laboral: Concentración de mujeres y hombres en 
determinadas profesiones y/o familias profesionales en función de su pertenencia a 
uno u otro sexo. Generalmente las mujeres se concentran en profesiones con peores 
condiciones laborales poco satisfactorias, con bajos salarios y pocas oportunidades de 
formación continua , o con las que requieren  cualificaciones añadidas.

•	 Segregación horizontal: Diferente concentración de mujeres y hombres en una serie 
de sectores de actividad y profesiones. 

•	 Segregación vertical: Diferente concentración de mujeres y hombres en grados y 
niveles de responsabilidad, puestos de trabajo o categorías profesionales. 

•	 Techo de cristal: Barrera invisible que dificulta el acceso de las mujeres al poder, a los 
niveles de decisión y a los niveles más altos de responsabilidad de una empresa o en la 
organización a causa de los prejuicios hacia sus capacidades profesionales.

•	 Suelo pegajoso: Barrera “invisible” conformada por dinámicas sociales que mantienen 
a las mujeres en la base de la pirámide económica: estereotipos de género, responsa-
bilidades no compartidas…

•	 Conciliación de la vida laboral, familiar y personal: Necesidad de armonizar los espa-
cios dedicados al trabajo, a la familia y a la vida individual que cada quien debe atender 
personalmente, sea hombre o mujer, y que requiere de un compromiso activo, porque 
no hacerlo afecta a las personas que están a nuestro alrededor.
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Con el presente plan de igualdad la empresa pretende alinear su estrategia y métodos de 
trabajo con los siguientes objetivos generales:

• Promover el principio de igualdad dentro de la empresa.
• Mejorar el ambiente de trabajo y la calidad de vida de los empleados/as.
• Garantizar las mismas oportunidades profesionales (empleo, selección, 

retribución, formación, desarrollo, promoción y condiciones de trabajo) entre hombres y 
mujeres. 

• Prevenir situaciones de acoso sexual o por razón de sexo.
• Potenciar la conciliación de la vida laboral con la familiar.
• Eliminar cualquier tipo de discriminación en la promoción interna y en la selec-

ción de nuevos empleados/as.

2.2 - OBJETIVOS GENERALES

2.3 - EQUIPO DE TRABAJO

El Comité IRSET (Igualdad, responsabilidad social y ética) está compuesto por la plantilla 
de gómezdemiguel consultores , representando así todas las áreas de trabajo de la empresa. 
Los componentes son, por orden alfabético:

Álvaro de Miguel Jiménez                      Laura Sánchez Espinet
Antonio Ruíz Báguenas                           Marife Serrano Jiménez 
Belén García Buitrago                              Marta Solana Ibáñez
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2.4 - PROCESO DE REALIZACIÓN DEL PLAN

Para la elaboración del plan de igualdad el Comité IRSET se ha seguido las siguientes etapas:

1. Acceso al empleo
2. Condiciones de trabajo:

• Promoción 
• Formación

3. Conciliación de la vida laboral y familiar
4. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo
5. Comunicación interna y externa

Creación del Comité de Igualdad 
y Gestión de Responsabilidad 

Social y Ética (IRSET)

Realización del diagnóstico de 
Igualdad de gomezdemiguel 

consultores

Presentación del 
informe de diag-

nóstico del comité

Acuerdo de las medidas de 
igualdad en las áreas de:

• Acesso al empleo
• Condiciones de trabajo:

• promoción
• Formación
• Conciliación de 

la vida laboral y 
familiar 

• Presunción del acoso 
sexual y por razón de sexo 

• Comunicación interna y 
externa

Aprobación del 
plan de igualdad

Valoración del 
informe de diag-

nóstico del comité

Elaboración del 
plan de igualdad
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Tras realizar un estudio acerca de la situación actual de la empresa gómezdemiguel consul-

tores en materia de igualdad y tras adoptar las medidas propuestas en el 2010, el seguimiento 
y valoración de las distintas áreas es: 

1 - Composición de la plantilla

En esta área no se han detectado desigualdades.

2 - Retribución

No se han detectado diferencias salariales entre las distintas categorías.

3 - Acceso al empleo

En el 2010 se puso en marcha un sistema de control para el acceso al empleo compuesto 
por registros donde no se especifica el género del candidato/a a la hora de realizar la selec-
ción inical y posteriormente, se realiza un seguimiento de la evolución de los candidatos/as 
en el proceso. De esta forma, podemos valorar el número de mujeres y hombres (y sus carac-
terísticas: género, minusvalía o discapacidad…) que se han presentado, la equidad durante el 
proceso de selección y la selección final.

Tras la implantación de este sistema, se llevó a cabo un proceso de selección que puso a 
prueba dicho sistema de control con un resultado satisfactorio ya que nos permitió llevar el 
control en esta materia y garantizar la no discriminación. 

4 - Condiciones de trabajo:

a - Promoción 
Al igual que en el apartado anterior, en 2010 también implantamos un sistema de control 

para los procesos de promoción. Este no se ha podido poner a prueba, pero confiamos en su 
eficacia ya que se basa en los principios del método usado para el control de acceso al empleo.

b - Formación
En 2010 se realizaron acciones formativas referentes a la igualdad de género para todos 

los empleados/as de la empresa. Como parte de nuestro compromiso con la igualdad, con-
tinuaremos sensibilizando a todos/as los empleado/as que entren a formar parte de gómez-

demiguel consultores y a los/las existentes.

c - Conciliación de la vida laboral y familiar
En 2010 se aprobó el plan de conciliación de gómezdemiguel consultores. La primera etapa 

del plan comprendía el último semestre del 2010 y tras el cumplimento de los objetivos plani-
ficados en esta etapa, se ha flexibilizado el horario de entrada y salida, tal y como estaba pre-
visto.
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El plan de conciliación abarca dos medidas que dan un gran paso para la conciliación en la 
empresa: la primera incorpora el teletrabajo durante un número de días determinados al año 
y la segunda, una modificación total del horario de entrada y salida, incorporando el teletra-
bajo de forma diaria.

d - Prevención del acoso sexual y por razón de sexo
Actualmente la empresa dispone de un protocolo de acoso accesible a todos los empleados/
as. También se han realizado acciones de sensibilización en este sentido siendo nuestro 
lema “NO GUARDES SILENCIO”.

En el 2010 no se han registrado situaciones de acoso sexual y por razón de sexo. Además 
de eso, el día a día no ha dado lugar a detectar indicios de estas situaciones con ningún 
empleado/a.

e- Comunicación interna y externa
Tras las acciones de sensibilización realizadas en materia de igualdad, se aprecia que los 
empleados/as utilizan un lenguaje inclusivo en sus comunicados internos y externos.
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OBJETIVO

Los objetivos propuestos por gómezdemiguel consultores en su plan abordan las distintas 
áreas de igualdad:

¿CÓMO	
LO 

HAREMOS? 

4.1 - ACCESO AL EMPLEO

        No discriminación en la contratación de empleados/as

Utilizando el sistema de control implantado para garantizar la no discriminación en 
cuestión de género, raza o minusvalía en las contrataciones de gómezdemiguel consul-
tores.
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OBJETIVO

Promoción externa:  

Promocionar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres
    

A través de la página web www.murciaenigualdad.com con la que realizamos acciones 
de sensibilización para promover la igualdad entre hombres y mujeres. Actualmente, 
ya se ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Archena para 
promover la igualdad en las empresas del municipio. Del mismo modo, estamos cer-
rando acuerdos con otros Ayuntamientos de la Región.

¿CÓMO	
LO 

HAREMOS? 

OBJETIVO

4.2.1 / PROMOCIÓN

Promoción interna:  

Asegurar	mecanismos	y	canales	de	promoción	interna	que	no	discriminen a em-
pleados/as.

Utilizando el sistema de control implantado destinado a garantizar la no discrimi-
nación en las promociones internas.
Seleccionando el candidato/a menos representado, a igualdad de condiciones y 
cumplimiento de requisitos en un proceso de selección.

¿CÓMO	
LO 

HAREMOS? 

4.2 - CONDICIONES DE TRABAJO
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¿CÓMO	
LO 

HAREMOS? 

OBJETIVO

4.2.2 / FORMACIÓN

Concienciar a nuevos empleados/as en materia de igualdad de género   
 

Nos comprometemos a realizar formación en igualdad a los/as nuevos empleados/as 
y también a reciclar los conocimientos sobre igualdad respecto a lo que actualmente 
existe.
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¿CÓMO	
LO 

HAREMOS? 

OBJETIVO

4.2.3 / CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

   
Promover la conciliación de la vida laboral y familiar

Para lograr este objetivo nos hemos marcado 2 etapas, ambas relacionadas con 
el desarrollo de nuestros servicios online. Conseguir el éxito de la actividad de 
la plataforma de formación www.aulamagica.es será nuestro reto para poder 

flexibilizar nuestro horario e incluir el teletrabajo como parte de nuestro horario. 



21

OBJETIVO
Asegurar un ambiente de trabajo seguro con tolerancia 0 al acoso sexual y por 
razón de sexo 

gómezdemiguel consultores  cuenta con su propio protocolo contra el acoso sexual y 
por razón de sexo. Es un documento en el que se realiza una declaración de los prin-
cipios de la empresa sobre el acoso sexual o por razón de sexo. Este protocolo se ha 
comunicado a todos los empleados/as y se les ha dado a conocer los procedimientos 
para denunciar estas situaciones. Además, del Comité IRSET, el equipo directivo de 
gomezdemiguel consultores se encargará de velar por el buen clima laboral y tomar 
las medidas sancionadoras pertinentes cuando se den casos de acoso.

4.2.4 / PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO

¿CÓMO	
LO 

HAREMOS? 
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OBJETIVO Promover el uso de lenguaje no sexista en la empresa

Como parte de la formación en materia de igualdad que realizará la empresa cada año 
y por cada nuevo empleado/a, se dará a conocer cómo asegurar el uso de lenguaje 
inclusivo en los documentos elaborados por nuestros empleados/as. 

Además, para evitar el uso de lenguaje no inclusivo en las publicaciones, realizaremos 
auditorías internas periódicas por muestreo aleatorio para garantizar el uso de len-
guaje sexista e inclusivo en los documentos internos y en las comunicaciones externas.

¿CÓMO	
LO 

HAREMOS? 

El objetivo de la presente Directiva es facilitar 
la conciliación de la vida familiar y profesional 
de los padres y las madres que trabajan y 
lograr un reparto de las responsabilidades en-
tre hombres y mujeres y la igualdad de oportu-
nidades para estas últimas.

La Directiva contempla dos tipos de permisos 
diferentes: el permiso parental y la ausencia 
del trabajo por fuerza mayor.

El permiso parental, configurado como un 
derecho individual y en principio intransferible, 
dirigido tanto a trabajadores como trabajado-
ras, por motivos de nacimiento o adopción de 
un hijo o hija, para el cuidado durante un míni-
mo de tres meses hasta una edad determinada 
que como máximo puede ser la de 8 años y 
que deberán delimitar los Estados miembros o 
los interlocutores sociales.

4.2.4 / COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
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Para poder llevar a cabo las acciones previstas en el Plan, gómezdemiguel consultores pon-
drá a disposición los recursos necesarios.En la mayoría de los casos, los recursos humanos-
los compondrán los empleados/as de los distintos departamentos. Este planteamiento con-
tribuye positivamente a la innovación en las distintas áreas del plan, ya que, en la mayoría 
de los casos, se trabaja a nivel interdepartamental debido a la relación de las acciones con 
empleados/as de distintas áreas funcionales. 

La Dirección, velará en todo momento, por la cooperación entre los departamentos y por 
la aplicación e implantación de las acciones. Asimismo, el Comité de Igualdad y Gestión de 
Responsabilidad Social y Ética (IRSET), supervisará todo el proceso de implantación de las 
medidas adoptadas y realizará el correspondiente seguimiento de los resultados. También 
se encarga de llevar a cabo diversas acciones relacionadas con el área de comunicación tanto 
interna como externa del proceso de diseño y aplicación del Plan de Igualdad.
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Una vez definidos los indicadores de medición y los instrumentos de recogida de infor-
mación para evaluar el grado de cumplimiento del Plan y de los objetivos a alcanzar, el Comi-
té de Igualdad y Gestión de Responsabilidad Social y Ética (IRSET) será el encargado de llevar 
a cabo el proceso de recogida de información de los indicadores de cumplimiento descritos 
para cada una de las acciones.

En las reuniones periódicas mantenidas por dicho Comité se estudiarán los índices a tratar 
de forma individualizada, extrayendo las conclusiones oportunas, de manera que permitan, 
en caso necesario, introducir actuaciones correctoras para alcanzar el fin perseguido en el 
plazo de tiempo fijado.

En las actas de reunión del Comité se dedicará un apartado específico para recoger toda la 
información sobre el seguimiento de las acciones y las conclusiones. También se plasmarán 
las modificaciones introducidas en el Plan en caso de haberlas. 

ACTUACIÓN DE LAS MEDIDAS

Una vez acabada la vigencia del Plan, el Comité informará sobre los datos resultantes del 
seguimiento de los objetivos e indicadores previstos.

Creación del Comité de Igualdad 
y Gestión de Responsabilidad 

Social y Ética (IRSET)

Realización del diagnóstico de 
Igualdad de gomezdemiguel 

consultores

Presentación del 
informe de diag-

nóstico del comité

Acuerdo de las medidas de 
igualdad en las áreas de:

• Acesso al empleo
• Condiciones de trabajo:

• promoción
• Formación
• Conciliación de 

la vida laboral y 
familiar 

• Presunción del acoso 
sexual y por razón de sexo 

• Comunicación interna y 
externa

Aprobación del 
plan de igualdad

Valoración del 
informe de diag-

nóstico del comité

Elaboración del 
plan de igualdad





Una vez acordadas las medidas a implantar en la empresa en materia de igualdad, se pro-
cederá a comunicarlo a los empleados/as y clientes externos.

Para más información sobre nuestro plan de igualdad, puede contactarnos vía email: rrhh@gomezdemiguel.com.

Los canales de comunicación internos serán a través de:

• Comunicado interno

• Reuniones del Comité de Igualdad y Gestión de 
Responsabilidad Social y Ética (IRSET)

• Acciones formativas internas

INTERNOS

EXTERNOS

Los canales de comunicación externos serán a través de:

• Página web  gómezdemiguel consultores 
        www.gomezdemiguel.com

• Email a los clientes externos seleccionados

COMUNICADO
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