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la PRODUCTIVIDAD, 
gracias a la mejor 
gestión del tiempo y  
de los Recursos 
Humanos.

Las políticas de igualdad de oportunidades son necesarias para lograr 
una sociedad más justa y próspera, además de una herramienta básica 
para la COMPETITIVIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE 
CASTILLA Y LEÓN.

EL PROGRAMA ioEMPRESAS  
 
Es una iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad  
de Oportunidades de la Junta de Castilla y León,  
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Se trata de un Programa dirigido a empresas u organizaciones de 
Castilla y León, que sensibiliza, forma y asesora en la implementación 
de Políticas de Igualdad de Oportunidades:

una nueva visión 
de la gestión de los 
Recursos Humanos a 
través de criterios de 
RESPONSABILIDAD  
SOCIAL EMPRESARIAL.

la IMAGEN, reputación 
y prestigio social 
frente a clientela y 
sociedad en general.

la satisfacción del 
personal y mejora el 
CLIMA LABORAL,  
además de rentabilizar  
y RETENER EL 
TALENTO del personal.

INCREMENTA POTENCIA

ESTIMULA MEJORA

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA A LAS EMPRESAS LA IMPLANTACIÓN  
DE POLÍTICAS DE IGUALDAD?

¿QUÉ OFRECE EL PROGRAMA ioEMPRESAS?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Empresas u organizaciones, que teniendo su domicilio social, 
establecimiento o centro de trabajo en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Castilla y León, deseen implantar medidas de acción 
positiva para fomentar la igualdad de oportunidades o bien quieran 
incorporar un Plan de Igualdad diseñado a su medida.

INFORMACIÓN
Y ORIENTACIÓN

Sobre la normativa, subvenciones, 
distintivos de igualdad, servicios 
ofrecidos en el Programa.

FORMACIÓN 
ONLINE

En igualdad y género en las 
políticas de Recursos Humanos.

FORMACIÓN 
PRESENCIAL Y 

SENSIBILIZACIÓN

A través de jornadas y encuentros 
entre entidades participantes.

ASESORAMIENTO
INTEGRAL

En el proceso de diseño, 
elaboración, aprobación, 
implantación y seguimiento de 
planes de igualdad o medidas de 
acción positiva.


