
 

          

PRESENTACIÓN PROYECTO IGUAL€S 

 

El próximo día 9 de junio en la sede de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), y 
el día 10 de junio en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), está 
prevista la celebración de una jornada de presentación de los resultados y buenas prácticas 
identificadas dentro del PROYECTO IGUAL€S, una iniciativa que tiene como finalidad 
contribuir a la reducción de la diferencia salarial de mujeres y hombres en las empresas 
españolas.  

CEA ha colaborado en este estudio con CEPYME a través de las organizaciones y empresas 
asociadas, identificando los factores que inciden en la estructura de la retribución salarial y 
difundiendo las buenas prácticas en PYMES españolas.  

Programa del evento:  
 

 12:00h: Bienvenida 

 12:05h: Presentación del Proyecto: 
 

 La brecha salarial: Cómo se mide, causas y beneficios de su 
eliminación. 

 La brecha salarial en España y resultados de la investigación.  
Identificación de mejores prácticas entre las empresas que asisten a la 
jornada. Invitación a aquellas empresas que lo estén poniendo en 
marcha a que compartan sus experiencias y resultados. 

 14:00: Clausura y cóctel. 
 

 15:30 a 18:00h. Sesión de tarde (opcional) para aquellas empresas que ya estén 
implantando medidas de eliminación de diferencia salarial y quieran colaborar a 
asesorar a otras empresas a ponerlo en práctica (Empresa Mentora) o empresas que 
quieran implantarlo con la experiencia de las anteriores (Empresa 
mentorizada).  Durante la sesión de la tarde se detallará el proceso y se darán pautas y 
herramientas para llevarlo a cabo.  

 
¡Con muy poco esfuerzo vuestra aportación puede ser muy valiosa para otras empresas!  
 
Para asistir al acto de presentación de resultados es necesario que confirme su asistencia en el 
correo electrónico lgessa@cea.es. Indique, por favor, si también desearía asistir a la sesión de 
la tarde como empresa mentora voluntaria o empresa que lo va a implantar. Para mayor 
información: http://www.proyectoiguales.com/ 
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