RED IGUALIA DE COLABORADORES

INTRODUCCIÓN
Igualia es una marca avalada por GRUPO SGP, que desarrolla la
actividad de consultoría en materia de Igualdad en las empresas.
Más de 40 sociedades ya han implantado con Igualia su Plan de
Igualdad, y más del 50 % de ellas han implantado el sistema Igualia
de gestión específico de la igualdad de oportunidades conforme a
la Ley 3/2007.
Nuestra experiencia permite abarcar desde el diseño e implantación
del Plan de Igualdad, hasta la auditoría de control y seguimiento,
pasando, claro está, por la elaboración e implantación de los
procedimientos necesarios para la correcta tramitación de las
acciones positivas.
El hecho de disponer de un equipo humano altamente cualificado,
hace que cualquier tipo de cuestión que se suscite en materia de
igualdad sea gestionado de una manera efectiva y eficaz.

SERVICIOS
Las acciones en materia de consultoría de Igualia, abarcan un
amplio abanico de probabilidades que se pueden sintetizar en las
siguientes
 Elaboración de Planes de Igualdad
 Implantación del Sistema Igualia como sistema de gestión
específico de igualdad
 Realización de las funciones de auditoría y seguimiento.
 Elaboración de políticas, procedimientos, metas y programas
en materia de igualdad.

 Informes específicos en materia de acoso sexual.
 Estudio y valoración de aspectos psicosociales en materia de
Igualdad.

 Formación de trabajadores y mandos intermedios.
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¿ME INTERESA PERTENECER A LA RED DE COLABORADORES DE
IGUALIA?
Mediante nuestra red de colaboradores pretendemos establecer un
acuerdo de colaboración con diferentes despachos jurídicos para
alcanzar los siguientes objetivos:
1) Permitir una mejora en el servicio que presta el despacho o la
compañía a sus clientes accediendo a nuevas coberturas
mediante la posibilidad de utilización de la sistemática de
actuación de Igualia.
2) Acceder a toda la información que Igualia facilita a sus
colaboradores en materia de igualdad, así como a las novedades
normativas que pudieran ir surgiendo.
3) Acceder a los boletines mensuales informativos.
4) Asistir a todas las jornadas informativas y congresos que se realicen
en todo el territorio español.
5) Acceder a una nueva área de negocio en clara expansión.

PUNTOS IGUALIA DESTACADOS:
1) Barcelona
2) Tarragona
3) LLeida
4) Girona
5) Madrid
6) Vitoria
7) Llodio
8) Palma de M.
9) Jaén
10)Málaga
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¿QUÉ TENGO QUE HACER?
Tan solo tiene que contactar con nosotros y solicitar una entrevista y
estaremos encantados de visitarle a fin de facilitarle toda la
información que pudiera requerir.
Para ponerse en contacto con nosotros:

IGUALIA – Grupo SGP
C/ Roger de Llúria 116, 2º 3ª
08037 de Barcelona
Tel.- 93 451 33 21 – Fax.- 93 451 08 66

Personas de contacto:
Administración y visitas:

Ángela Martínez

EL DISTINTIVO IGUALIA

El distintivo IGUALIA es símbolo de Igualdad de
Oportunidades, de Paridad y Conciliación
Sus empresas también pueden obtenerlo
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