
CLA EVOLUCIÓN NE    ESARIA

CLA VERDADERA EVOLUCIÓN
SE ESCRIBE CONC        ONCILIACIÓN PERSONAL,     

                 LABORAL Y FAMILIAR

APOYEMOS la

Ser hombre o mujer y formar 

parte del mercado laboral no 

puede ser impedimento para 

disfrutar de la vida personal y 

familiar. Si apoyas la concilia-

ción personal, laboral y familiar, 

estás dándole sentido   a la 

evolución más necesaria.
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La conciliación es la necesidad de compaginar 

el trabajo remunerado con el trabajo doméstico, 

las responsabilidades familiares y el tiempo 

libre de cada persona.

1. Incremento de la productividad reduciendo costes derivados de absentismo 

laboral.

2. Mejora del clima laboral

3. Retención del talento de hombres y mujeres, haciendo más competitiva la 

empresa

4. Contribuye a mejorar la Responsabilidad Social Corporativa, favoreciendo la 

imagen de la empresa.

5. Más y mejor gestión de trabajo optando por nuevas tecnologías. Menos 

presencialidad, teletrabajo, etc.

6. Optar a unos horarios más racionales. 

7. Incremento del compromiso de las plantillas hacia las empresas o centros de 

trabajo.

1. Lograrás no sólo independencia económica y profesional, también doméstica.

2. Aprenderás cómo cuidarte mejor, cuidando a tu familia.

3. Tendrás más tiempo para compartir con tu pareja.

4. Disfrutarás y conocerás mejor a tus hijos e hijas. Aumenta tu bienestar y el de 

ellos o ellas compartiendo más tiempo.

5. Podrás compartir la carga económica familiar.

6. Tus hijos e hijas creerán aplicando principios igualitarios.

7. Podrás beneficiarte de las ventajas que existen en materia laboral y /o fiscal.

 Cuando hablamos de corresponsabilidad, 

nos referimos al necesario reparto de las 

tareas domésticas y de cuidado.

“¿Sabes qué beneficios obtienes de la Conciliación?” Conciliar no es trabajar menos horas, sino aprovechar 

mejor la jornada de trabajo

¿Qué es Conciliación? 

¿Y la Corresponsabilidad? ¿Es lo mismo?

PARA LAS EMPRESAS

PARA LAS PERSONAS
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Vivimos en una sociedad muy avanzada 

tecnológicamente, pero la evolución total de

una sociedad justa requiere avanzar en el reparto 

de responsabilidades entre hombres y mujeres  

del trabajo en casa, del cuidado de menores 

y personas mayores.

Si crees en la corresponsabilidad familiar, 

estás dándole sentido a la evolución 

más necesaria.

Vivimos en una sociedad muy avanzada 

tecnológicamente, pero la evolución total de

una sociedad justa requiere avanzar en el reparto 

de responsabilidades entre hombres y mujeres  

del trabajo en casa, del cuidado de menores 

y personas mayores.

Si crees en la corresponsabilidad familiar, 

estás dándole sentido a la evolución 

más necesaria.

CREO en laCORRESPONSABILIDAD
FAMILIAR

LA EVOLUCIÓN NE    ESARIAC CLA VERDADERA EVOLUCIÓN
SE ESCRIBE CON

CLA EVOLUCIÓN NE    ESARIA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DIPTICO CONCILIACION 9.pdf   3   21/02/2018   9:00:36


