Red de empresas con distintivo “Igualdad en la
Empresa” (Red DIE)
Nombre de la entidad

MONTSERRAT VILLALBA RUÍZ, S.L.

Descripción de la entidad

Montserrat Villalba Ruíz, S.L, es un sólido proyecto
formativo forjado durante los últimos 25 años que
desde su fundación ha experimentado un gran
crecimiento y diversificación. En 2007 ha pasado
de ser una entidad física a una sociedad limitada y
centro colaborador del Servicio Canario de Empleo
(SCE) y de la Fundación Tripartita para la
impartición de Formación Profesional para el
Empleo, en sus modalidades de oferta y demanda
(trabajadoras/es
ocupadas/os
y
desempleadas/os). Asimismo, se encuentra
homologada por la Consejería de Educación para la
impartición de Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior.

Nº de personas empleadas
(28.11.2017)
Principales objetivos del plan y
de las políticas de igualdad

Total

Mujeres

Hombres

11

9

2

OBJETIVOS A LARGO PLAZO:
-

Proseguir la consolidación de la política
igualitaria por la entidad en colaboración
con la plantilla de trabajadoras/es.
Contribuir a una mayor concienciación de
la Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres en la Empresa, a través
de la divulgación de la política igualitaria
establecida por parte de la entidad y sus
trabajadoras/es.

OBJETIVOS A CORTO PLAZO:
-

-

1
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Velar por el cumplimiento de las
principales medidas emanadas del Plan de
Igualdad.
Favorecer la aplicabilidad práctica de la
Igualdad de Oportunidades en el entorno
laboral.
Transmitir un mensaje igualitario que
contribuya al desarrollo de una cultura
igualitaria, tanto dentro como fuera de la
entidad.
Elaborar seguimiento y evaluaciones
periódicas del Plan de Igualdad que
permitan conocer el avance en la

Principales éxitos en el ámbito
de la igualdad en la entidad

2

aplicabilidad del mismo.
Mantener una participación activa en la
política igualitaria de todas aquellas
personas que forman parte de la entidad.
Contribuir a la actualización constante del
Plan de Igualdad en la Empresa.

Desarrollo de políticas igualitarias y modificación
de las perspectivas de género por parte de todas y
todos los que formamos parte de la entidad
Montserrat Villalba Ruíz, S.L.

Proyecto cofinanciado
por el Fondo Social Europeo

