
 

 

 

 

Estimado/a empresario/a 

Desde el Instituto Municipal de Promoción Económica, Formacion, y Empleo (IMPEFE) del 

Ayto. de Ciudad Real y en colaboración con la Concejalía de Igualdad y la entidad social Inciso 

Integración , nos ponemos en contacto con vuestra empresa para presentaros la II edición del  

proyecto “Espacios libres de violencias machistas”, proyecto que forma parte del II Plan de 

Igualdad Municipal. 

 El objetivo del mismo es sumar al sector de las empresas del comercio de nuestra localidad de 

una forma más activa al reto que supone acabar con la violencia contra las mujeres en todas 

sus formas. Para ello es necesaria una sensibilización e información más profunda sobre la 

cuestión, y para alcanzar este objetivo os pedimos vuestra colaboración. 

El proyecto “Espacios libres de violencia de machista” consiste en: 

• Desarrollar dos talleres para la formación del personal de las empresas que quieran formar 

parte del proyecto. (adjuntamos hoja de solicitud con fechas y horarios) 

• Visitar aquellas empresas interesadas para informarlas y sensibilizarlas.  

•  Aprender y aplicar formas de detección de violencia machista, tanto dentro como fuera de 

los centros de trabajo. 

• Diseñar un protocolo de actuación. 

• Obtener el distintivo de “Espacios libres de violencia machista” para hacerlo visible en los 

locales/establecimientos de sus empresas al público, que será entregado en un acto 

público. 

La integración de la lucha contra la violencia de género en la cultura empresarial responde a 

razones tanto legales como sociales, empresariales y con vistas al futuro, la permanencia, la 

satisfacción y la motivación del capital humano lo que contribuye a un clima laboral adecuado 

y por lo tanto a una mejora de la productividad. 

Entre los beneficios sociales, destacamos: 

✓ Refuerzo de la credibilidad de la empresa por el cumplimiento de la Ley, el ejercicio de 

su responsabilidad social. 



 

 

 

✓ Un enriquecimiento de la cultura corporativa de la empresa al incluir los espacios 

libres de violencia de género como un valor añadido y un eje estratégico de la 

organización. 

✓ Un enriquecimiento de la organización, al aprovechar todas las potencialidades y 

capacidades de las personas que forman parte de la empresa en un ambiente sano 

✓ Un mayor compromiso de la plantilla con la empresa, y en favor a la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

✓ Una mejora de la salud laboral y una disminución de las bajas por enfermedad al 

adoptarse medidas de protección efectivas para evitar situaciones de violencia 

(preventivas o de carácter sancionador), con el fin de evitar futuros episodios de 

violencia y para revertir y castigar los ya ocurridos. 

✓ Unas relaciones laborales sanas que permiten desarrollar diferentes aspectos de la 

vida, sin renunciar a su desarrollo en el propio trabajo, y reduce los riesgos derivados 

del estrés, la ansiedad y la insatisfacción 

✓ Un aumento de modelos de convivencia más igualitarios y justos. 

✓ Un compromiso firme y apuesta por la igualdad desde la dirección de la empresa, y 

sobre todo un contundente rechazo a la violencia machista. 

Esperamos que el proyecto sea interesante y podáis ser parte de él. 

Muchas gracias. 

Para más información contactar 

Impefe 

impefe@impefe.es o en el teléfono 926 21 00 01. 

Inciso. Área de Igualdad 

Teléfonos: 926 208074 – 608777245 

Correo: igualdad@inciso.org 

 

 

 


