
Los Socios del Club, GRUPO ADAPTALIA y UNIMAT PREVENCION, conjuntamente con el Club Innovación CV, 
organizan este desayuno en el que se expondrá de una manera práctica el contenido normativo de los planes de 
igualdad, y su puesta en marcha / aplicación real en un Empresa.  

Los planes de igualdad son un conjunto de normas y medidas, adoptadas después de realizar un diagnostico de 
situación, tendentes a alcanzar la igualdad de trato, oportunidades y crecimiento entre hombres y mujeres, 
eliminando todo tipo de discriminación o conductas contrarias a la ley en el entorno profesional.  

El último Real Decreto-ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, amplia el espectro de empresas que necesitan 
implementar esta guía entorno a su número de trabajadores, donde antaño se encontraba el límite en 250 
trabajadores (LO 3/2007), hoy el legislador pone el límite en todas aquellas que tengan en plantilla 50 
trabajadores o más.  

El primer paso de toda entidad para incorporar un plan de igualdad en su empresa es el compromiso por parte de 
los altos cargos y el órgano de administración y que estos garanticen su aplicación efectiva en el seno de la 
empresa. Esto deberá de hacerse tanto público, como documentado y firmado por parte de los cargos con poder 
de decisión dentro de la persona jurídica.  

Por las recientes reformas legislativas nos encontramos ante un panorama laboral muy complejo en relación con 
la igualdad de Oportunidades. Las empresas deben, necesariamente, tomar iniciativas en igualdad que pueden 
conseguir mejorar el cumplimiento normativo, el clima laboral y favorecer la imagen corporativa de la empresa. 

 



 9.00 - Café / Networking 

 9.30 – Inauguración 

• Paco Gavilán, Presidente Club Innovación 

• Ignacio López-Lapuente, Director General Unimat prevención 

• Gemma Soler, Directora Delegación de Valencia del Grupo Adaptalia 
         9.50 -Introducción a los Planes de Igualdad 

Plan de Igualdad efectiva y medidas de urgente necesidad (RD-ley 6/2019) 

•  Jaime Trueba, Responsable Corporate Compliance Grupo Adaptalia 

10.20 - Aplicación del Plan de Igualdad en una empresa / El caso UNIMAT  

• Consuelo Casañ, Técnico de Prevención y Coordinadora de ergonomía y Psicosociales 

de Unimat prevención 

10.50 - Coloquio con la Audiencia 

Modera - Joaquín Membrado, Secretario General Club Innovación 

11.15 – Clausura 

Joaquín Membrado, Secretario General Club Innovación 


