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10 años trabajando para convertir la 
diversidad en un elemento generador de 

valor en los entornos laborales.

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN Y MEDICIÓN 
EN LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 

EN LOS ENTORNOS LABORALES

Un proyecto de:

Síguenos en:

www.redacoge.org

gestiondiversidad@redacoge.org

915 63 37 79

youtube.com/user/RedAcoge

vimeo.com/redacoge

facebook.com/RedAcoge

@redacoge

www.redacoge.org

www

QUIÉNES SOMOS

Red Acoge, es una federación que desde el año 

1991 trabaja de forma integral promoviendo los 

derechos de las personas inmigrantes y 

favoreciendo una sociedad inclusiva y plural.

Actualmente la Red es una federación de 18 

Organizaciones repartidas por todo el territorio 

estatal.

Fundación Elche Acoge
Tel: 965 426 172

empresa.elche@redacoge.org
www.elcheacoge.com

Córdoba Acoge
Tel: 957 230 838

empresa.cordoba@redacoge.org
www.cordoba-acoge.com

Procomar Valladolid Acoge
Tel: 983 309 915

empresa.valladolid@redacoge.org
www.valladolidacoge.org

Burgos Acoge
Tel: 947 232 303

empresa.burgos@redacoge.org
www.burgosacoge.org

Salamanca Acoge
Tel: 923 019 031

empresa.salamanca@redacoge.org
www.salamancacoge.blogspot.com.eswww
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NUESTRO PROYECTO

QUÉ OFRECEMOS

INSTRUMENTOS 
DE GESTIÓN

Desde 2008, desarrollamos el Proyecto: 

Sensibilización y Medición de la Gestión de la 

Diversidad Cultural en la Empresa, promoviendo 

en el tejido empresarial las ventajas de contar 

con equipos culturalmente diversos como factor 

de oportunidad que genera innovación, 

competitividad y, en general, rentabilidad.

Asesoramiento.

Formación presencial y online.

Difusión de buenas prácticas.

Publicaciones especializadas.

Fomento de alianzas: RED EMPRESAS

Herramientas de medición de la gestión de la 
diversidad: INDICE D&I y GDIVERSIA.

La Red de empresas comprometidas con la 

Diversidad (Red +D) es un espacio de encuentro, 

que permite a las empresas e instituciones 

comprometidas con la Diversidad compartan 

ideas, experiencias e iniciativas en relación con la 

gestión de la diversidad, teniendo a la cultura 

como eje vertebrador de las distintas 

manifestaciones de la diversidad.

La Red+D ofrece a las empresas adheridas un 

espacio de contraste, debate y conococimiento 

que incluye:

El Índice D&I es una herramienta que sirve para 

medir el estado e implicación de las 

organizaciones con un entorno laboral 

respetuoso e inclusivo con la diversidad. 

Analiza las variables de género, edad 

discapacidad, origen etnocultural, orientación 

sexual e identidad de género.

Reconocimiento público como Empresa+D por 
su compromiso con la diversidad y la inclusión.

Formación a la carta.

Conocimiento compartido a través de espacios 
de intercambio de las empresas que 
conforman la red.

Difusión de buenas prácticas propias y 
conocimiento de acciones realizadas por otras 
empresas.

Difusión pública de su participación en la 
Red+D.

GDiversia es un modelo integral de gestión 

empresarial, pionero en España, y diseñado por 

expertos y expertas, que favorece el análisis, 

progreso y consolidación de entornos laborales 

inclusivos, que respeten y acojan la diversidad 

de las personas, comunidades y mercados a los 

que dan servicios.

Contacta con nosotros


