




¿Quienes somos?

EQUALITAT es una firma de consultoría 
especializada en Igualdad de Género, 
Participación Ciudadana y Certificación de 
la Transparencia.

Desde hace 3 años diseñamos programas 
formativos y organizamos eventos desde 
un prisma de innovación, creatividad y 
profesionalización.

Trabajamos en el diseño, asesoramiento, 
ejecución y evaluación de proyectos para 
administraciones públicas, empresas 
y otras entidades en el marco de la 
Comunidad Valenciana.

EQUALITAT cuenta con una dilatada 
experiencia profesional y labor 
investigadora. Así, contamos con una 
metodología propia con un equipo de 
trabajo multidisciplinar, que nos permite 
ejecutar con garantía de éxito los 
proyectos  que llevamos a cabo.



Planes de igualdad
Ámbito público empresarial

Servicios

La ley para la Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres (L.O 3/2007) define 
el Plan de Igualdad como “un conjunto 
ordenado de medidas adoptadas después 
de realizar un diagnóstico de la situación, 
tendentes a alcanzar en la empresa la 
igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres y eliminar 
discriminación por razón de sexo”.

Desde EQUALITAT ofrecemos un servicio 
de consultoría en materia de igualdad para 
todo tipo de empresa, administraciones 
públicas y otras entidades, integrando el 
enfoque de género a través de:

 - Gestión de ayudas para la implantación 
 de planes de igualdad
 - Implantación, seguimiento y evaluación 
 de los planes de igualdad.
 - Consultoría en género y asistencia técnica 
 para la elaboración y puesta en marcha  
 de planes y proyectos de igualdad.
 - Diagnóstico sobre la situación de igualdad  
 de oportunidades en las organizaciones.
 - Dirigimos y acompañamos a grupos  
 de trabajo en el diseño, seguimiento y  
 evaluación de proyectos de igualdad de  
 oportunidades.
 - Diseñamos y gestionamos de forma  
 directa, servicios municipales de  
 igualdad y de conciliación de la vida  
 laboral y familiar.
 - Elaboración de guías prácticas para el  
 diagnóstico de género.
 - Elaboramos Planes de Comunicación  
 no sexista
 - Realizamos la gestión y dinamización  
 de jornadas, cursos y congresos.



Planes de transparencia pública

La ley de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Buen Gobierno 
(2013) supone un reto para todas las 
Administraciones y Organismos públicos 
que están sujetos a su cumplimiento.

Desde EQUÀLITAT consideramos que 
una gestión transparente es una cuestión 
prioritaria en el ejercicio de la política. 
Creemos que el verdadero objetivo de la 
política y de la Administración Pública es 
servir a la ciudadanía, que debe estar en 
el centro de la gestión.

Creemos que la Transparencia es un pilar 
fundamental para el buen gobierno y una 
oportunidad para las Administraciones 
Públicas en términos de confianza, 
legitimidad y eficiencia, entre otros, y 
además facilita la comunicación de las 
políticas públicas.

EQUÀLIATAT forma parte del Equipo 
Directivo de la Asociación de Transparencia 
Pública. Así, nuestro director ejecutivo es 
el Vicepresidente de la Asociación para 
Latinoamérica.



Planes de participación ciudadana
Ámbito público

El fomento de la participación ciudadana 
es una obligación que los gobiernos 
deben de desarrollar como derecho 
reconocido en el marco jurídico. Es, 
también, una necesidad en la medida que 
los gobiernos, y en especial los gobiernos 
locales, no pueden hacer frente solos a 
las complejas transformaciones sociales 
frente a las que nos encontramos. Cada 
vez es más necesaria la implicación y 
trabajo coordinado entre los diferentes 
agentes sociales.

En EQUÀLITAT ofrecemos un servicio de 
consultoría en el proceso de participación 
ciudadana a las administraciones públicas, 
planificando la estrategia de participación 
de una manera transversal mediante las 
acciones siguientes:

 - Definimos un modelo y una estrategia  
 del gobierno local en relación con la 
 participación ciudadana.
 - Definimos el sistema estable  
 de participación y los principios  
 metodológicos sobre los que se  
 sustenta la estrategia participativa.
 - Identificamos las líneas de trabajo  
 a desarrollar.
 - Definimos los recursos y la organización  
 interna necesaria para poder desarrollar  
 la estrategia participativa planteada.
 - Establecemos los tiempos, mecanismos  
 e indicadores de evaluación del proceso 
 de ejecución



Formación especializada

Organización de eventos

Las empresas y organizaciones, tanto en 
el sector público como privado, tienen 
la necesidad de estar continuamente 
mejorando su gestión. Desde EQUALITAT 
ofrecemos un marco de trabajo para 
avanzar en esa mejora continua con el 
objetivo de mejorar sus resultados y 
ofrecer unos servicios a los ciudadanos 
que cumplan sus expectativas con un 
coste razonable para mejorar o, al menos 
mantener, su posición competitiva.

Ofrecemos formación en igualdad: 
cursos, talleres, seminarios, jornadas y 
ponencias.

 - Políticas de igualdad y mejora  
 de productividad
 - Conciliación y productividad
 - El principio de la igualdad entre sexos  
 y la desigualdad laboral
 - Igualdad de oportunidades
 - Objetivos y retos de la conciliación  
 de la vida laboral y familiar
 - Revisión y adecuación al lenguaje  
 no sexista
 - Como aplicar la igualdad de  
 oportunidades en los proyectos sociales
 - La conciliación de la vida laboral, familiar  
 y personal.

Desarrollamos y gestionamos eventos de 
formación e información para entidades  
de ámbito público.

Los principales ejes de actuación son:

 - Formación, especialización y reciclaje  
 de profesionales
 - Difusión de la cultura del  
 intraemprendedurismo en el ámbito  
 público
 - Apoyo a la innovación y a la transferencia  
 de tecnología y conocimiento en el sector 
 público
 - Gestión y participación de los  
 proyectos que fomenten el intercambio 
 de conocimiento
 - Promoción de la actividad, colaboración  
 en la difusión de la misma a través  
 de emailing, material publicitario,  
 organización, etc.

 - Difusión de la actividad a los medios  
 de comunicación (notas de prensa,  
 convocatoria, seguimiento de medios,  
 etc.)
 - Sistema de gestión de inscripciones  
 on line.
 - Coordinación del personal de apoyo.
 - Coordinación de instalaciones: espacios  
 docentes, medios técnicos, preparación  
 de la sede, etc.
 - Atención a los asistentes de la actividad,  
 resolución de problemas y cuestiones  
 administrativas.
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