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DISTINTIVO EMPRESARIAL EN MATERIA DE IGUALDAD 

 

Es un distintivo para reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de 

políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras, que 

podrá ser utilizado en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios. 

Esta herramienta de fomento de la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral quedó 

plasmada en la Ley Orgánica 3/2007 LOIEMH, en su artículo 50, y permite acceder a él 

a todas aquellas empresas que puedan presentar un balance sobre los parámetros de 

igualdad implantados, con respecto a las relaciones de trabajo y la publicidad de los 

productos y servicios prestados. Este mandato establecido por la LOIEMH se plasmó 

mediante el Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión 

y utilización del distintivo "Igualdad en la Empresa". 

¿Qué aspectos se valoran al otorgar el distintivo? 

Entre los aspectos más relevantes se encuentran la participación equilibrada entre 

mujeres y hombres en los ámbitos de toma de decisión, y el acceso a los puestos de mayor 

responsabilidad, el establecimiento de criterios y sistemas de remuneración y 

clasificación profesional actualizados, las actuaciones tendentes a facilitar la conciliación 
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de la vida personal, familiar y profesional de todas las personas, estableciendo 

objetivos generales y articulando medidas flexibles que permitan su adaptación a la 

diversidad de necesidades, situaciones y carencias que se puedan presentar en el 

personal de la empresa, así como la adopción de planes de igualdad y la publicidad 

no sexista de los productos o servicios de la empresa. 

¿Cuándo se convocan? 

El distintivo se convoca anualmente y tiene una vigencia de tres años, si bien las 

empresas distinguidas deberán remitir un informe anual, que será evaluado por la 

Dirección General para la Igualdad Oportunidades de la Secretaría de Estado de 

Servicios Sociales e Igualdad, para demostrar que mantienen el nivel de excelencia 

en materia de igualdad por el que se les concedió el distintivo “Igualdad en la 

Empresa”. 

¿Qué ventaja supone esta distinción? 

Esta distinción de excelencia en la aplicación de políticas de igualdad podrá ser 

utilizada en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios. Igualmente 

la posesión del distintivo será valorada en relación con la adjudicación de los 

contratos con las Administraciones Públicas en los términos y condiciones previstos 

en la LOIEMH. 

 

Más información: 

https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/igualdadEmpresa.htm 
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