
Financiado por:

BADAJOZ
Santo Cristo de la Paz, 32

06009 | 924 91 03 05
empleobadajoz@ymca.es

TOLEDO
Carreteros, 7

45003 | 925 22 42 79
empleotoledo@ymca.es

MADRID
Alba de Tormes, 10

28025 | 915 25 16 76
empleomadrid@ymca.es

HUESCA
Plaza Unidad Nacional, 12 
bajo 22001 | 974 22 58 84
empleohuesca@ymca.es

MÁLAGA
Carril de la Cordobesa, 29 

29003 | 951 83 35 00
empleomalaga@ymca.es

VALENCIA
Motilla de Palanca 33
46019 | 963 33 24 87

empleovalencia@ymca.es

Porque tú tambien
eres empresa sensible

con la igualdad 
en el empleo

Empresas que contribuyen a la igualdad 
de género en el empleo

Red Gener@ 
IGUALDAD 
empresas

¡Enrédate!

Infórmate en nuestro centro YMCA más cercano

Contribuye a los obje�vos de desarrollo sostenible



Una empresa sensible con la igualdad es más eficaz, produc�va y con ventajas compe��vas en el mercado actual

Networking empresarial

Si has respondido “SI” a alguna de estas preguntas

Formaciones para la gestión en igualdad

Elaboración de procedimientos prácticos

Herramientas TIC que facilitan la igualdad

Información de bonificaciones y ayudas

Fortalecimiento de tu RSC

Asesoramiento y acompañamiento 
personalizado

Visibilidad y notoriedad

Acceso a servicio de intermediación laboral 

Red Gener@ 
IGUALDAD 

¿QUÉ TE OFRECE RED GENER@ IGUALDAD? 

Si eres empresa sensible, únete a esta red de empresas para
seguir dando pasos hacia la igualdad de oportunidades
en el empleo:

VENTAJAS DE SER EMPRESA SENSIBLE 
A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La empresa que incorpora el valor de la igualdad como
principio estratégico corpora�vo y cuenta con el talento 
femenino, �ene equipos de trabajo más fuertes y es
más compe��va. 

Aprovecha a las personas por su experiencia y preparación, siendo 
capaz de llegar a todo el talento disponible, no solo a la mitad.@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

Atrae a mujeres y hombres que desean y valoran formar parte de 
una empresa que respeta los derechos de las personas y sus
necesidades.

Asegura un buen clima laboral con una plan�lla mo�vada y 
comprome�da, dispuesta para el esfuerzo a favor de la empresa.

Mejora su imagen como empresa comprome�da socialmente 
atrayendo clientes e inversión.

Contribuye a los obje�vos de desarrollo sostenible para construir
una sociedad más justa.

Sa�sface mejor a sus clientes (hombres y mujeres) mejorando los
productos y servicios, teniendo en cuenta las diversas necesidades, 
al contar con una perspec�va diversa.

¡Enrédate!

@ 

empresas

Porque tú también eres empresa
 sensible con la igualdad en el empleo

Porque tú también eres empresa
 sensible con la igualdad en el empleo


