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ASUNTO: RESOLUCIÓN DE 21 DE MAYO DE 2015, DE LA CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA, POR LA QUE SE CREA EL REGISTRO DE LAS EM-
PRESAS CON DISTINTIVO “MARCA ASTURIANA DE EXCELENCIA EN 
IGUALDAD”. 
 
 
I.- INTRODUCCIÓN. 
 
La creación de este Registro tiene, como punto de partida, la Ley del 
Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de 
mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género. Esta 
norma tiene como objetivo establecer un conjunto de medidas que contribuyan 
a garantizar la efectiva igualdad de derechos, trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres y promueve la presencia equilibrada de unas y otros en los 
ámbitos público y privado del Principado de Asturias. 
 
El artículo 40 de dicha Ley regula La Marca Asturiana de Excelencia en 
igualdad, que reconoce a las empresas que se comprometen con la adopción 
de medidas encaminadas a lograr la igualdad entre hombres y mujeres para, 
al tiempo, servir como incentivo que promueva este tipo de iniciativas 
empresariales.  
 
Es el Decreto 15/2015, de 25 de marzo, el que regula la concesión, 
renovación y utilización del distintivo “Marca asturiana de excelencia en 
igualdad” y el mismo establece la creación de un Registro Público de las 
empresas que obtengan dicho distintivo.  
 
Así, la Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Consejería de 
Presidencia del Principado de Asturias, que aquí comentamos, es la que 
lleva a término el establecimiento de este Registro.  
 
 
II.- EL REGISTRO DE LAS EMPRESAS CON DISTINTIVO “MARCA 
ASTURIANA DE EXCELENCIA EN IGUALDAD”. 
 
El Registro creado por el Principado de Asturias se adscribe a la Dirección 
General competente en materia de políticas de igualdad, que se encargará de 
su gestión y mantenimiento, teniendo este Registro un carácter público que, 
como se ha especificado, registrará las empresas que posean la Marca 
Asturiana de Excelencia en Igualdad, así como las cuestiones relativas a las 
renovaciones, renuncias y revocaciones de dicho distintivo. 
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Estas inscripciones serán practicadas de oficio y tendrán un carácter gratuito y 
en ellas constará la denominación de las empresas distinguidas, código de 
identificación fiscal, código nacional de actividades económicas, nombre y 
apellidos de su representante legal, domicilio social, teléfono, fax y correo 
electrónico. 
 
Además de los datos referidos, las inscripciones del Registro contendrán 
información referida al estado de la Marca Asturiana de Excelencia en 
Igualdad de las empresas como, por ejemplo, la fecha de inicio del periodo de 
vigencia del distintivo y la fecha prevista de extinción del mismo. 
 
Finalmente se contempla que las empresas tendrán que poner en 
conocimiento del Registro las modificaciones que afecten a los datos inscritos  
 
La Resolución de 29 de mayo de 2015, de la Consejería de la Presidencia, 
por la que se aprueba el logotipo “Marca asturiana de excelencia en 
igualdad”, aprueba el logotipo y representación gráfica del distintivo de la 
“marca asturiana de excelencia en igualdad” con el objeto de identificar a las 
empresas que lo obtengan, regulando que, en su uso, deberá aparecer el 
nombre de la empresa que lo posea con indicación del año de concesión de la 
marca de excelencia.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
III.- CONCLUSIONES. 
 
La creación de este Registro responde a las medidas adoptadas por el 
Principado de Asturias en materia de igualdad que afectan al ámbito 
empresarial.  
 
Asturias, tras la creación del distintivo que hemos señalado, crea el Registro 
de las empresas poseedoras del mismo, que se convierte en el instrumento de 
gestión que posibilita a la Administración del Principado tener una información 
suficiente de las empresas que tienen reconocido el distintivo y que, a la 
postre, permite tener registrada toda aquella información que esté relacionada 
con la tramitación conducente a la obtención de la marca. 
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