
 

RED DE EMPRESAS CON “DISTINTIVO DE EXCELENCIA” 
 
 
Nombre de la Entidad 
 

 
 
Caja Rural Castilla-La Mancha, Sociedad Cooperativa de 
Crédito 
 

Datos de contacto Calle Méjico, 2.  
45004 Toledo 
Teléfono: 925 26 96 00 
Fax: 925 27 49 88 
Email: cajaruralclm@cajaruralclm.es 

Descripción de la entidad Sociedad Cooperativa de Crédito. A cierre de ejercicio de 2014, 
Caja Rural Castilla-La Mancha poseía 353 puntos de venta 
distribuidos por Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y la 
provincia de Ávila. Asociada a la Unión Nacional de 
Cooperativas de Crédito. 

Nº de personas empleadas (Año 2015)  
Total                 Mujeres               Hombres 
 
839                        351                       493 
 

Principales objetivos del plan y de las 
políticas de igualdad 

 Una progresión efectiva en la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en la plantilla de Caja Rural CLM en su 
conjunto, en los diferentes niveles de convenio y en los 
puestos de responsabilidad de la Entidad. 

 Evitar discriminaciones en el acceso al empleo en Caja Rural 
CLM por razón de sexo. 

 Progreso efectivo en la compatibilización de las acciones 
formativas con la conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar. 

 La promoción, aún más si fuera posible, de la conciliación de 
la vida laboral, personal y familiar de las personas 
trabajadoras en Caja Rural CLM. 

 Potenciar una cultura empresarial sensible a la igualdad de 
oportunidades y a la conciliación de la vida laboral, personal 
y familiar. 

 Mejorar el conocimiento general de los recursos de 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar, tanto 
internos como externos, de los empleados y empleadas de 
Caja Rural CLM. 

 Mejorar la comunicación interna y externa en igualdad de 
oportunidades en Caja Rural CLM. 

 Prevenir el acoso sexual y por razón de sexo y facilitar la 
actuación de empleados y empleadas para presentar las 
denuncias mediante un protocolo de actuación en caso de 
sufrir un posible caso de acoso. 
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