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Dos empresas de La Cistérniga y Villalón de Campos,
ganadoras de la VII edición de los Premios Igualdad de
Oportunidades en la Empresa
15-10-09

En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural la Diputación informa sobre un estudio sobre la
situación de la mujer en la provincia encargado a la Universidad

El presidente de la Diputación de Valladolid,
Ramiro Ruiz Medrano -acompañado por la
diputada de Acción Social Mª Angeles
Cantalapiedra; el alcalde de Urueña,
Manuel Pérez; los diputados provinciales
Mª del Milagro Zarzuelo (también
alcaldesa de Tordesillas), Salvador Arpa y
Asunción Barrios; las alcaldesas de
Villalón, Marta Maroto, y de San Pedro
Latarce,
Concepción
García;
representantes de un medio centenar de
colectivos sociales de la provincia-, ha
presdido hoy jueves 15 de octubre, a las
11,00 horas, en el Centro e-LEA de La Villa
del Libro el acto de entrega de los Premios
de Igualdad de Oportunidades en la
Empresa. También se informa en esta jornada sobre un estudio sobre la situación de la mujer
en la provincia, encargado por la Diputación a la Universidad de Valladolid, todo ello dentro de los
actos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural.
La VII edición de los Premios de Igualdad de Oportunidades de la Diputación de Valladolid han
recaído en la empresa Rainbowwear S.L. en La Cistérniga y una Lavandería de Villalón de
Campos.
El Jurado, presidido por M. Ángeles Cantalapiedra Villarreal Diputada-Delegada del Área de
Acción Social, y formado por representantes de la Confederación Vallisoletana de Empresarios
(Carmen Jambrina de la Rosa), Cámara de Comercio de Valladolid (Marta Crespo Mateo),
Asociación de Jóvenes Empresarios de Valladolid (María Antonia Juan Gamalié), Asociación
Vallisoletana de Mujeres Empresarias (Lucía Eroles), además de representación de Sodeva (Pedro
Pariente Fradejas) y del Área de Acción Social de la Diputación de Valladolid (Olga Santos
Montiel y Aurelio Baró Gutiérrez), falló a favor de las siguientes empresas y empresarias.
MODALIDAD 1:
- Empresa Rainbowwear S.L., constituida en octubre de 2001, con ampliación de capital y socios
en 2004 y establecida en la localidad de La Cistérniga, dedicada a la confección de ropa deportiva y
de otros usos. Una de las titulares es la vallisoletana Henar Alonso Pimentel, que fue campeona de
España de natación.
Esta empresa con área de influencia local, provincial, regional, nacional e internacional, ha supuesto
la creación de veinte puestos de trabajo, 17 de ellos para mujeres, contratando a 11 personas con
residencia en municipios colindantes, lo que favorece el asentamiento y dinamización de la población.
Además cuenta con trabajadoras de edades superiores a los 45 años y trabajadores con discapacidad
psíquica.
Además permiten, mediante medidas personalizadas de conciliación de la vida laboral, familiar y
personal, la flexibilidad del personal laboral del centro (amplios horarios, jornadas intensivas,
adaptaciones de horarios y períodos vacacionales para trabajadores inmigrantes, etc.)
• En la actualidad el centro suministra fundamentalmente a empresas norteamericanas.

• Ha sido merecedor de distinciones como “Empresa ejemplar de menos de 50 empleados con
trabajador con discapacidad” de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de CyL en 2006,
“Ejemplo de Microempresa con Programa de Innovación y Tecnología” de CECALE 2006.
MODALIDAD 2:
- Empresaria Individual: Doña María Teresa Méndez Cámara, de Lavandería Industrial La
Condesa de Villalón de Campos. Constituida en 2007 esta empresa ha sido creada por una
emprendedora con especiales circunstancias profesionales y personales.
Se dedica fundamentalmente a atender a las empresas de hostelería y residencias de la zona,
llegando su influencia a otras provincias limítrofes.
Favorece la conciliación familiar y laboral mediante medidas de corresponsabilidad contrastadas (la
empresaria tiene familia numerosa y su marido se encarga de la gestión doméstica y de las hijas e
hijos).
Tras la deliberación, el Jurado acordó que figurara y se hiciera público un reconocimiento y Mención
Especial a dos empresas (una de cada modalidad):
- Peñarranz Residencial, S.L. “El Rosal del Atrio” de Traspinedo y a María Odette Ferreira Marques.
Residencia para la Tercera Edad “Nuestra Señora de Fátima II” de Mayorga.
• Valorándose en ambos casos:
- Las edades de las emprendedoras y el emprendedor.
- Inversión realizada.
- Favorecer el mantenimiento de población y servicios para las personas mayores.
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