COMPROMISO DE LA EMPRESA
CON LA IGUALDAD EFECTIVA
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
EN EL MEDIO RURAL
(De 1 a 4 personas empleadas)

Compromiso de la Empresa con la Igualdad entre Mujeres y Hombres
NUESTRA

EMPRESA

________________

y

______________________________
domiciliada

en

con

C/__________________

CIF:
nº

____________ de ____________________ (__________)
SE COMPROMETE A:
Promover e Integrar en la empresa y en el desarrollo de su actividad

un

modelo de organización y gestión que integre la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres evitando todo tipo de discriminación directa o indirecta por
razón de sexo, estableciendo la igualdad entre mujeres y hombres como un
principio básico de la empresa, de acuerdo con la definición que de dicho
principio establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
efectiva de mujeres y hombres, mediante el desarrollo de medidas de
promoción, desarrollo y consolidación de la igualdad de género y acciones
concretas en los siguientes ámbitos:
•

Selección y contratación:
o

Se compromete a desarrollar acciones afirmativas hacia las
mujeres en la contratación, en un sector tan masculinizado como
es el de (INDICAR SECTOR DE LA ENTIDAD), en aquellos
proyectos que necesite mayor mano de obra.

•

Formación:
o

Se compromete a adquirir formación en igualdad de género
(mínimo de 20h.) y a promover y facilitar la formación en
igualdad de género entre las personas empleadas.

•

Organización y distribución del tiempo de trabajo
o

Se compromete a facilitar a trabajadoras y trabajadores la
organización de su vida laboral, familiar y personal.

•

Comunicación interna y corporativa
o

Se compromete a hacer un uso no sexista del lenguaje y no
utilizar imágenes sexistas en la comunicación con las personas
empleadas, clientela y empresas proveedoras.
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Compromiso de la Empresa con la Igualdad entre Mujeres y Hombres

o

Se compromete a visibilizar su compromiso con la igualdad de
género, incluyendo el lema: “Empresa comprometida con la
igualdad entre mujeres y hombres” en el pie de página de las
facturas y presupuestos que emita, así como en la firma del
correo electrónico.

•

Relaciones con el exterior, proveedores y compras
o

Se compromete a desarrollar acciones afirmativas a la hora de
contratar con empresas proveedoras, priorizando a aquellas que
estén gestionadas por mujeres o sean empresas socialmente
responsables en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

En _______________, a ___ de ______________ 202_

Fdo.: Representante de la empresa

SELLO DEL REGISTRO DE LA ENTIDAD CON LA QUE SE TRABAJA O DE LA
ENTIDAD A LA QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA O AYUDA.
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