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Introducción

El Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo de 
1911, en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron 
más de 1 millón de mujeres y hombres. Además del derecho de voto y de ocupar 
cargos públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no 
discriminación laboral.

Menos de una semana después, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes 
trabajadoras, la mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en el trágico 
incendio de la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York. Este suceso tuvo 
grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos, y en las 
celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las 
condiciones laborales que condujeron al desastre.

1913 a 1914: En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en 
vísperas de la primera guerra mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día 
Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de 
Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente 
para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres.
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Introducción
1917: Como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la guerra, 
las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para 
declararse en huelga en demanda de "pan y paz". Los dirigentes políticos 
criticaron la oportunidad de la huelga, pero las mujeres la hicieron de todos 
modos. El resto es historia: cuatro días después el Zar se vio obligado a abdicar y 
el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. Ese histórico 
domingo fue el 23 de febrero, según el calendario juliano utilizado entonces en 
Rusia,o el 8 de marzo, según el calendario gregoriano utilizado en otros países.
Desde esos primeros años, el Día Internacional de la Mujer ha adquirido una 
nueva dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y en 
desarrollo. El creciente movimiento internacional de la mujer, reforzado por las 
Naciones Unidas mediante cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, ha 
contribuido a que la conmemoración sea un punto de convergencia de las 
actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su participación 
en la vida política y económica. El Día Internacional de la Mujer es cada vez más 
una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y 
celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han 
desempeñado una función extraordinaria en la historia de los derechos de la 
mujer.”

Organización de Naciones Unidas
http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml
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Las empresas con distintivo 
“Igualdad en la Empresa”
y la conmemoración del

8 de marzo de 2014



7

03

HENKEL IBÉRICA, 
S.A.

Sumando el talento de 
las mujeres

04

CC.OO. Región de 
Murcia

Con los derechos de las 
mujeres no se juega

05

RENAULT 
CONSULTING, S.A.
Una semana de 
actividades en los 
centros de España

06

ENAGÁS, S.A.

Igualdad para las 
mujeres: progreso 
para tod@s

07

EQUIPOS 
NUCLEARES, S.A. 
(ENSA)
Recordando la lucha 
de la mujer por sus 
derechos básicos

08

PSA PEUGEOT 
CITROËN, S.A.
Los dos centros de 
producción con el 
mismo objetivo

09

Dr. FRANZ 
SCHNEIDER S.A.U.
Compromiso y un 
detalle con las 
mujeres

10

ACCIONA 
INGENIERÍA, S.A.
Con el talento del todo 
el mundo, mujeres y 
hombres
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Henkel Ibérica, enviará un e-mail a toda 
su plantilla al que se adjuntará un póster 
ilustrativo del Día Internacional de la 
Mujer, para sensibilizar a toda la plantilla 
de la importancia que está teniendo la 
mujer como aportación de talento para 
las empresas. 

Redes de Igualdad en la EmpresaHenkel Ibérica, S.A.: Recordando que la capacidad no tiene género
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Redes de Igualdad en la EmpresaHenkel Ibérica, S.A.: Recordando que la capacidad no tiene género
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•COMISIONES OBRERAS 

REGIÓN DE MURCIA



CC.OO. Región de Murcia: Hay que seguir luchando



CC.OO. Región de Murcia: Hay que seguir luchando



CC.OO. Región de Murcia: Hay que seguir luchando
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• RENAULT CONSULTING, 

S.A.



En Renault Consulting, S.A. compartimos la agenda 
de actividades que tendrán lugar a lo largo de esta 
semana en los distintos centros de trabajo de 
Renault en España.
Estas actividades están promovidas por la red 
women@renault. Red activa de mujeres y hombres 
en todos los países en los que Renault está
presente, en España con más de 400 miembros y 
cuya misión principal es promover el principio de 
igualdad. 

Renault Consulting, S.A.: El Día Internacional de la Mujer a los cuatro vientos…



Renault Consulting, S.A.: El Día Internacional de la Mujer a los cuatro vientos…
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• ENAGÁS, S.A.



ENAGÁS, S.A. Igualdad para la mujeres: progreso para tod@s

En Enagás celebramos el Día Internacional de la Mujer 
reiterando nuestro compromiso con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y con la 
apuesta firme por el talento de nuestros profesionales. 
Conmemoramos este día con la difusión de una postal 
informativa a todos los profesionales del Grupo 
Enagás, y con inclusión en el espacio virtual para el 
crecimiento de las personas, de una noticia por la que 
nos identificamos con el lema promovido por la ONU 
para el 2014:

“Igualdad para las mujeres: progreso para tod@s”.



ENAGÁS, S.A. Igualdad para la mujeres: progreso para tod@s



ENAGÁS, S.A. Igualdad para la mujeres: progreso para tod@s
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• EQUIPOS NUCLEARES, 

S.A.



En Ensa conmemoramos el Día 
Internacional de la Mujer publicando en 
nuestras pantallas y las de nuestra filial, 
Enwesa Operaciones, una presentación 
acerca de la celebración de este día con el 
objetivo de conseguir entre el personal de 
la plantilla, una mayor sensibilización y 
compromiso con la igualdad entre mujeres 
y hombres. 

EQUIPOS NUCLEARES, S.A..: Recordando la lucha de la mujer por sus derechos básicos



EQUIPOS NUCLEARES, S.A..: Recordando la lucha de la mujer por sus derechos básicos



EQUIPOS NUCLEARES, S.A..: Recordando la lucha de la mujer por sus derechos básicos



EQUIPOS NUCLEARES, S.A..: Recordando la lucha de la mujer por sus derechos básicos
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• PSA PEUGEOT CITROËN, 

s.a.



PSA PEUGEOT CITROËN: Madrid y Vigo con el mismo objetivo

En conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el Centro 
de Madrid de Peugeot Citroën se han lanzado diversas campañas de 
comunicación y sensibilización a toda la plantilla bajo el lema:"el 8 de marzo es 
todo el año"

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el Centro de Vigo de 
Peugeot Citroën a partir de hoy se pondrá en marcha una campaña de 
sensibilización consistente en: 
- Cartelería sobre corresponsabilidad, donde figuran trabajadores y trabajadoras 
del centro compartiendo tareas domésticas, a fin de estimular una reflexión 
sobre el reparto de tareas y la asignación de roles en los ámbitos familiar y 
laboral. 
- Artículo en nuestra revista interna "Vigo Semanal" en conmemoración de este 
día 
- Cubrebandejas en el comedor con mensajes alusivos a la corresponsabilidad 
que se mantendrán durante toda la semana próxima.



PSA PEUGEOT CITROËN: El centro de producción de Madrid



PSA PEUGEOT CITROËN: El centro de produccción de Vigo



PSA PEUGEOT CITROËN: El centro de produccción de Vigo
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• FRANZ SCHNEIDER SAU.



FRANZ SCHNEIDER SAU: Un detalle con las mujeres

En Dr. Franz Schneider conmemoramos el 
Día Internacional de la Mujer publicando en 
nuestra Intranet y el tablón de Igualdad, las 
actividades y carteles, que se realizan con 
razón de este día, en las localidades 
próximas a nuestra empresa. Para recordar a 
nuestra plantilla la importancia de la no 
discriminación por razón de género. 
También se repartirá un detalle a las mujeres 
de la empresa junto con un pequeño escrito.



FRANZ SCHNEIDER SAU: … y un detalle con las mujeres



FRANZ SCHNEIDER SAU: … y un detalle con las mujeres



FRANZ SCHNEIDER SAU: … y un detalle con las mujeres
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• ACCIONA INGENIERÍA, S.A.



Como en años anteriores, entre otras 
actividades del Día Internacional de la 
Mujer, hemos realizado una infografía 
que vamos a colgar en la web, intranet 
y en las noticias semanales como 
hecho destacable. 

También en inglés para difusión entre 
nuestra plantilla internacional. 

ACCIONA INGENIERÍA, S.A.: Contamos con todo el talento en el mundo



ACCIONA INGENIERÍA, S.A.: Contamos con todo el talento en el mundo



ACCIONA INGENIERÍA, S.A.: Contamos con todo el talento en el mundo




