
Red de empresas con distintivo “Igualdad en la Empresa” 
(Red DIE)

Día Internacional de la Mujer
8 de marzo de 2018

http://www.msssi.gob.es/


2

1 Introducción                                                                      

2
Las empresas de la Red DIE y la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer                                                                            

3 Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

4 International Business Machines, S.A. (IBM)

5 Mutua Balear, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, Nº 183

6 Henkel Ibérica, S.A.                                             

7 Ferrovial, S.A.

8 Arada Ingeniería Agroindustrial, S.L.

9 Tiebel Sociedad Cooperativa

10 Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº7 

11
Centro de Estudios Master Anuscheh de Canarias y Anuscheh Missaghian

Schirazi S.L.

12 BT España, S.A.U.

13 Carac Siglo XXI, S.L.

14 Pavasal Empresa Constructora, S.A.



3

15 
FCC Construcción, S.A., FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.A.U., 

Fomento Construcciones y Contratas, S.A.

16 Calidad Pascual, S.A.U.

17 Aula Integral de Formación, S.L.

18
Grupo Renault España (Renault España, S.A.; Renault España Comercial, S.A. y               

Renault Consulting, S.A.) 

19 Institut Catalá d'Oncologia (ICO)

20 Centro de Formación AFS, S.L.

21 Caja Mar Cajarural y Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A.

22
Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de 

l'Aigua, S.A.

23 Asociación Alanna

24 Comisiones Obreras Región de Murcia

25 Mutualia Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 2

26 Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 274

27 Verdimed, S.A.

28 Asociación Dianova España



4

29 Unión de Mutuas, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 267

30 Peugeot Citroën Automóviles España, S.A., Peugeot España, S.A.

31 Marodri, S.L.

32 Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M.

33 Pavapark Movilidad, S.L.

34 Orange Espagne, S.A. Sociedad Unipersonal

35 Equipos Nucleares, S.A. (ENSA)

36 Mahou, S.A.

37 Aguas de Solán de Cabras, S.A

38 Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, S.C.L.

39 Red Eléctrica de España, S.A.U.

40 Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A

41 Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

42 AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros

43 Banco Santander, S.A.



5

44 Dr. Franz Schneider, S.A.U.

45 Ikea Ibérica, S.A.

46 Formación y Mantenimiento Técnico, S.A.

47 Fraternidad-MUPRESPA Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 275

48 Reale Seguros Generales, S.A.

49 Soemca Empleo, S.L.

50 S2 Grupo de Innovación en Procesos Organizativos, S.L.

51 J & A Garrigues, S.L.P.

52 Enagás, S.A.

53 Philips Ibérica, S.A.U.

54 Formación Ocupacional Canaria Focan, S.L.

55 Consum S. Coop. V.

56 Empresa Técnica de Gestión Deportiva, S.L.

57 Repsol, S.A.



6

01

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 un
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 una
fábrica en la ciudad de Nueva York. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la
legislación laboral de los Estados Unidos, lo que motivó que en las celebraciones
posteriores del Día Internacional de la Mujer se hiciera referencia a las condiciones
laborales que condujeron al desastre.

1913 a 1914: en el marco de los movimientos en favor de la Paz que surgieron en
vísperas de la I 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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1917: Como reacción ante los dos 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 de
uso 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 las mujeres, 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 las mujeres 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 principales actuaciones que va a desarrollar el Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades este año con motivo de la celebración
del Día Internacional de la Mujer son:

▪ Distribución del cartel conmemorativo del 8 de marzo.

▪ Acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el
contexto de la iniciativa “365 Días por la Igualdad”.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCERMI: Conferencia

La Fundación CERMI Mujeres (FCM) celebrará en el Senado el viernes
2 de marzo, a las 9.30 horas, la ‘II Conferencia Sectorial de Mujeres
con Discapacidad’, que este año se centrará en abordar las barreras de
este grupo social en el acceso a la justicia.

La jornada analizará las principales cuestiones de la agenda política de
las mujeres y niñas con discapacidad. Además, la FCM pretende
impulsar un proyecto conjunto de acción por parte de las
organizaciones más representativas de mujeres con discapacidad en
nuestro país, con el objetivo de coordinar sus actividades y actuar con
cohesión interna, estrategia común y una capacidad real de
interlocución, influencia y corresponsabilidad.

En este sentido, la FCM destaca la importancia de tener como
referencia los mandatos jurídicos establecidos en la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de
Naciones Unidas.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCERMI: Conferencia

El programa de la Conferencia incorpora los siguientes contenidos:

▪ Inauguración a cargo de Pedro Sanz, vicepresidente del Senado;
Carmen Sánchez, secretaria de Estado de Justicia, y Ana Peláez
Narváez, vicepresidenta ejecutiva de la FCM. Esta parte del
encuentro estará moderada por Pilar Villarino, secretaria de la FCM.

▪ Mesa ‘Igualdad ante la ley y capacidad jurídica de las mujeres con
discapacidad’.

▪ Mesa ‘El acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad’.

▪ Panel ‘Las mujeres con discapacidad en sentencias judiciales bajo el
marco de los derechos humanos’.

▪ Panel ‘La protección a las víctimas’.

▪ Cierre de la jornada será la entrega del ‘Premio cermi.es 2017’ en la
categoría Fundación CERMI Mujeres-Acción, en beneficio de las
Mujeres con Discapacidad, al expresidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, quien además, desde el pasado año es miembro
del Patronato de la FCM.

http://www.cermi.es/es/actualidad/eventos/ii-conferencia-de-mujeres-con-discapacidad
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Asimismo, CERMI publica el Manifiesto 8 de marzo de 2018: “Por una
justicia democrática real y efectiva para las mujeres con discapacidad”

Hoy 8 de marzo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las
mujeres con discapacidad queremos una vez más trasladar ante quienes tienen
responsabilidad en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas y ante la sociedad
en general, nuestras reivindicaciones como mujeres en un ámbito tan importante como
es el de la justicia.

Aun cuando vivimos en un Estado cuya Constitución declara que todas las personas
tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión
(art. 24.1 de la Constitución) sin embargo, la realidad pone de manifiesto cómo el acceso
a la justicia sigue estando vetado para miles de mujeres con discapacidad, que enfrentan
obstáculos de toda índole a la hora de hacer valer sus derechos en sede judicial.

El artículo 15 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer establece que hombres y mujeres deben tener igualdad en la ley y en la
protección de la ley y que los Estados Partes deben adoptar todas las medidas apropiadas
para garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la
vida.
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Por su parte, el art. 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad recoge la obligación de los Estados Partes de asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás.

Sin embargo, son aún muchos los obstáculos existentes que nos inhiben a accionar
nuestros derechos. Desde las barreras simbólicas, que impregnan la labor de todos los
operadores involucrados (cuerpos de seguridad del estado, abogacía, fiscalía,
magistratura), hasta las puramente materiales y evidentes relacionadas con el entorno
físico y de la comunicación, constituyen trabas que sistemáticamente impiden el ejercicio
de un derecho fundamental que forma parte del denominado “núcleo duro” de nuestra
Carta magna y que goza de un carácter indisponible.

Y es que la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia son herramientas clave que la
ciudadanía tiene a su disposición en un estado democrático de derecho para evitar que
las violaciones de sus derechos e intereses legítimos queden impunes. Las mujeres con
discapacidad, casi dos millones y medio en nuestro país, conocemos bien lo que significa
ver conculcados nuestros derechos y también experimentar que poco o nada se hace
para defenderlos. Así, por ejemplo, ha sido y sigue siendo todavía una ardua tarea
denunciar que las mujeres con discapacidad también somos potenciales víctimas de
violencia de género (no hay que olvidar que vivimos en una sociedad que aún se resiste a
reconocernos como mujeres).



20

Redes de Igualdad en la EmpresaCERMI: Conferencia

Aproximadamente un 13% de las mujeres que son asesinadas por sus parejas y/o
exparejas cada año en España, son mujeres con discapacidad, y sin embargo, este dato
de relevancia clave para articular políticas públicas adecuadas no pasa de ser una
información anecdótica plasmada en la página de algún periódico.

Que una mujer con discapacidad víctima de violencia de género consiga llevar a juicio su
caso puede considerarse una proeza, si se tiene en cuenta que el sistema por lo general
desconfía de nuestros testimonios (y muy especialmente si la mujer tiene una
discapacidad intelectual, psicosocial o se trata de una mujer sordociega), a lo que hay que
sumar la falta de accesibilidad en todas las instancias por las que debe transitar una
mujer que decide denunciar, la escasa preparación de las y los profesionales involucrados
en este campo y, lo que es más grave, la falta de conciencia de ser titulares de derechos
que muchas mujeres con discapacidad tienen hoy día.

Asimismo, no podemos olvidar a las miles de mujeres con discapacidad que
actualmente se encuentran incapacitadas judicialmente y que, por lo tanto, no pueden
acceder a la justicia por sí mismas cuando sus derechos son conculcados, si no es a través
de una persona intermediaria (tutora o curadora), situándolas en una situación de
especial vulnerabilidad.
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Denunciamos, además, que el procedimiento de modificación de la capacidad legal
recogido en nuestro ordenamiento jurídico contraviene lo establecido en el art. 12 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y por ello exigimos su
total abolición y abogamos por el establecimiento de mecanismos efectivos para el apoyo
en la adopción de decisiones.

Por último, también nos preguntamos de qué manera el Gobierno de este país va a
reparar el daño cometido a tantas niñas y mujeres con discapacidad que han sido
esterilizadas sin su consentimiento, al amparo de unas leyes que se dicen garantistas,
pero que en la práctica destierran a los márgenes del sistema a miles de ciudadanas.

Por todo esto, las mujeres con discapacidad en este 8 de marzo EXIGIMOS:

▪ Que se terminen las inercias que plagan la actuación jurisdiccional, basadas en
estereotipos y mitos en torno al género y la discapacidad, a través de acciones de
formación y toma de conciencia sobre la realidad de las mujeres con discapacidad
dirigidas a sus operadores clave.

▪ Que se garantice la plena accesibilidad del sistema de justicia y la formación de sus
profesionales como criterios prioritarios para alcanzar su verdadera democratización.
Esta exigencia se hace extensiva a todos las instancias y actores que intervienen en el
itinerario que debe transitar una mujer para exigir la vigencia de sus derechos
(denuncia en sede policial, atención en las oficinas de atención a las víctimas, colegios
profesionales de la abogacía, tribunales…)
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▪ Que la futura Fiscalía especializada en discapacidad sea una instancia de verdadera
protección de los derechos humanos de las mujeres con discapacidad, coordinando su
acción con el trabajo que desarrolla la Fiscalía de violencia sobre la mujer.

▪ Que se establezca un turno de oficio especializado en materia de discapacidad
paralelo al turno de oficio especializado en violencia de género, que ofrezca una
asistencia adecuada a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia.

▪ Que, conectado con el acceso real y efectivo a la justicia, se acabe de una vez por
todas con las incapacitaciones, que solo sirven para arrebatarnos nuestros derechos,
no poder ejercerlos directamente y convertirnos así en potenciales víctimas sin
posibilidad de defensa. De esta manera, los derechos de las niñas y mujeres
incapacitadas deberá prevalecer sobre cualquier otro derecho de madres, padres,
abuelas, abuelos u otros familiares.

▪ Que nuestro Gobierno reconozca públicamente las violaciones de derechos humanos
que han sufrido en nuestro país miles de niñas y mujeres con discapacidad
esterilizadas sin su consentimiento en el pasado y en el presente y apruebe medidas
para resarcir el daño ocasionado por estas prácticas contrarias a los derechos
humanos.

Porque la conquista plena de la ciudadanía también se lleva a cabo ejerciendo nuestros
derechos ante los tribunales, las mujeres con discapacidad demandamos:
¡UNA JUSTICIA DEMOCRÁTICA REAL Y EFECTIVA PARA LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD!
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Redes de Igualdad en la EmpresaIBM: La mujer en la era cognitiva

En IBM hemos organizado la jornada "La mujer en la era cognitiva“, en
el marco del IBM International Women Day.

IBM quiere celebrar este día para compartir con el mundo los
esfuerzos que hemos llevado a cabo para el progreso de las mujeres
en tecnología desde nuestros inicios hace más de 100 años. En un
esfuerzo para demostrar cómo de amplia y potente es nuestra huella
en el avance por la igualdad de oportunidades.

Por ello, este año celebramos el IWD #PressForProgress el 7 de Marzo,
en el IBM Client Center de Madrid, hablando de la potente huella que
IBM ha marcado por la igualdad de oportunidades durante sus más de
100 años de existencia y de la nueva oportunidad que la Era Cognitiva
representa para la igualdad, debatiendo sus diferentes aspectos e
implicaciones.
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Agenda

09:15 Recepción

09:30
Bienvenida
Pilar Pons, Directora RRHH IBM

09:35
La Era Cognitiva
David Soto, IBM General Manager, Santander MD

09:50
Inteligencia Artificial y los sesgos
Cristina Aranda, Co-fundadora Mujeres Tech

10:05

Nueva regulación, nueva ética, nuevo liderazgo en la Era Cognitiva
Carmen García, Directora Soluciones Cognitivas
Diana Rivera, Socia Cuatrecasas
Inmaculada Blázquez García, Owner & Manager Director OSPREL
Marta García Valenzuela, Socia Diversidad y Liderazgo en Talengo
Pilar Llácer, Filósofa y Doctorada en Ética

11:00
Blockchain: la tecnología de las alianzas
Olga Blanco, IBM Partner y Líder de Blockchain
Mónica Villas, Technical Executive IBM

11:20
Cierre. La era cognitiva, la era de las mujeres
Mónica Villas, Technical Executive IBM

11:30 Café
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Mutua Balear Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social Nº 183
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Redes de Igualdad en la EmpresaMutua Balear: Publicación especial

Este año Mutua Balear
conmemora el Día Internacional de
la Mujer con una publicación
especial en la intranet y en
distintas redes sociales reiterando
nuestro compromiso con la
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.

Asimismo, se expondrán los
carteles oficiales editados por el
Ministerio en los principales
centros de Mutua Balear.
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Henkel Ibérica, S.A.
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Como cada año, Henkel conmemora el 8 de marzo con una
serie de actividades que muestran nuestro compromiso, tanto
con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
como con la Responsabilidad Social que, como empresa, nos
caracteriza. Las actividades a desarrollar serán las siguientes:

▪ Campaña de recogida de ropa, en colaboración con la
Fundación Quiero Trabajo, a través de nuestro proyecto
"Million Chances", que busca el empoderamiento de
mujeres en riesgo de exclusión social, mediante su
formación para facilitar su acceso al mercado de trabajo.
Esta campaña se mantendrá durante un mes, a partir del 8
de marzo, y su finalidad es que el personal done ropa de
segunda mano para apoyar la labor de la Fundación.

▪ Email y newsletter, con información sobre la jornada del día
8 de marzo, ejemplos de Henkel, explicación de la campaña
de recogida de ropa, etc.

Henkel: Acciones de sensibilización  
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▪ Poster sobre la jornada del 8 de marzo y la campaña de
recogida de ropa que organizamos.

▪ Portal de la intranet de Henkel con información para
conocimiento general de la plantilla.

▪ Tv-cc comedor fábrica. Emisión de un contenido especial
sobre la jornada en las TVs-CC del comedor de la fábrica de
Montornés del Vallés.

▪ Henkel News. Información sobre la campaña en el boletín
mensual impreso que se manda a los diferentes centros.

Henkel: Acciones de sensibilización  
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Henkel: Acciones de sensibilización  
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Ferrovial, S.A.
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Ferrovial: Poniendo en valor el talento femenino 

En Ferrovial hemos programado distintas acciones de
sensibilización de carácter interno y externo con motivo del Día
Internacional de la Mujer:

▪ Jornada de trabajo el 8 de marzo con empleadas de las
diferentes líneas de negocio y que han cursado durante los
últimos años formación en liderazgo femenino. El objetivo de
dicha jornada es fomentar el networking entre ellas y generar
una plataforma de impulso y visibilización del talento
femenino a nivel interno.

▪ Acción global para todas las entidades del Grupo Ferrovial
animando a todo el personal a enviar un testimonio/consejo
para las jóvenes mujeres que se incorporan a la compañía. El
día 8 de marzo lanzaremos una noticia en la intranet
corporativa recogiendo todos los testimonios visibilizando y
poniendo en valor el talento femenino.
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Ferrovial: Poniendo en valor el talento femenino 

▪ Publicación en nuestros canales de redes sociales los
testimonios recogidos de nuestras empleadas y empleados y
de un post cuya temática será visibilizar el papel del talento
femenino a lo largo de la historia.
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Arada Ingeniería Agroindustrial, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaArada Ingeniería Agroindustrial: Latidos de igualdad

Para conmemorar el 8 de marzo, Arada Ingeniería Agroindustrial
ha colaborado con el Ayuntamiento de Lorca para participar en las
actividades programadas del 8 de marzo.

Asimismo, se ha hecho entrega de varios de los carteles recibidos
con motivo del 8 de marzo al Grupo Scout Ciudad del Sol de Lorca
para que le den visibilidad tanto en su local, donde realizan sus
actividades centenares de las y los jóvenes, como en otras sedes
juveniles.

Como todos los años, se enviará un correo interno con la
conmemoración del día y con el programa de actividades
propuestas por el Ayuntamiento de Lorca, además de dar
visibilidad al cartel del “Día de las Mujeres del 8 de marzo”.
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Redes de Igualdad en la EmpresaArada Ingeniería Agroindustrial: Latidos de igualdad
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Tiebel Sociedad Cooperativa
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Redes de Igualdad en la EmpresaTiebel: Activismo por las mujeres

Desde Tiebel vamos a realizar las siguientes acciones con
motivo del Día Internacional de la Mujer:

▪ Reunión informativa “Hacia la Huelga Feminista” con
Amparo Bella (representando al eje laboral del movimiento
feminista que convoca la huelga). En la sesión, celebrada el
26 de febrero, se informó de los motivos de la huelga, de las
acciones que se van a realizar y de los derechos de las
trabajadoras. También se facilitó información a la plantilla
sobre las actuaciones promovidas por Tiebel y se recogieron
las propuestas de las personas asistentes.

▪ Difusión entre la plantilla de Tiebel de los actos generales
en Zaragoza (actos, concentraciones en barrios, etc.).



41

Redes de Igualdad en la EmpresaTiebel: Activismo por las mujeres

▪ Exposición en nuestras instalaciones el cartel 8M recibido
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

▪ Colocación de delantales morados y carteles con
reivindicaciones vinculadas al 8M.

▪ Mensaje en correos electrónicos y en el contestador
automático de Tiebel el 8 de marzo informando que la
persona a la que se quiere contactar esta de huelga, en los
casos que corresponda.

▪ Asistencia de la plantilla a la manifestación convocada por
la tarde en Zaragoza.

▪ Difusión de las imágenes de estas acciones a través de las
redes sociales.
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Mutua Montañesa, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social 
Nº7 
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Redes de Igualdad en la EmpresaMutua Montañesa: La igualdad empieza en mí

En el Día Internacional de la Mujer,
Mutua Montañesa, publica un
cartel en intranet y en redes
sociales con el lema, “La igualdad
empieza en mí”.

Con ello pretendemos que se
consiga la tolerancia cero, ante
cualquier estereotipo, publicidad,
chistes machistas, que siguen hoy
en día, presentes en nuestra
sociedad. Nacer en igualdad es
fundamental para conseguir el
empoderamiento de las mujeres.
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Centro de Estudios Master Anuscheh
de Canarias y Anuscheh Missaghian
Schirazi S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCentro de Estudios Master y Anuscheh: Flores por la igualdad

Desde nuestro grupo de empresas Centro de Estudios Master
Anuscheh de Canarias y Anuscheh Missaghian Schirazi, hemos
querido un año más conmemorar el Día Internacional de la Mujer
entre nuestra plantilla y nuestro alumnado. Para ello, hemos
programado, una serie de acciones:

▪ Publicación de carteles y lemas sobre el 8 de marzo en nuestras
redes sociales, para implicar a todas aquellas personas que nos
siguen a través de este medio.

▪ Publicación de carteles o lemas en nuestra web.

▪ Reparto entre toda nuestra plantilla de una flor, como muestra
de igualdad entre mujeres y hombres.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCentro de Estudios Master y Anuscheh: Flores por la igualdad

▪ Publicación con las actividades realizadas a lo largo del día en
el blog de la empresa.

▪ Cada docente se ha preparado para ese día una breve
exposición o actividad sobre este tema, para así hacérselo
llegar a nuestro alumnado. Con esta acción pretendemos seguir
llevando la igualdad entre mujeres y hombres más allá de las
fronteras de nuestra entidad, influyendo en nuestro entorno
más próximo.
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BT España, S.A.U.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBT: Acercando la tecnología a las mujeres 

En BT España organizaremos dos eventos en el marco del Día
Internacional de la Mujer para promover la presencia de mujeres en
sectores y puestos de perfil tecnológico.

▪ Desayuno con Directivas de empresas (Women on Boards)
"Inspirando la diversidad para promover la transformación digital
y la cultura corporativa”.

▪ Evento de puertas abiertas para hijas/os del personal con el fin
de fomentar y acercar el uso de la tecnología a las y los jóvenes y
especialmente a las niñas. Habrá talleres, teatro y charlas sobre
5G, seguridad en internet, funcionamiento de un data center.
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Carac Siglo XXI, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCarac: Sensibilización a la plantilla 

En CARAC conmemoramos el Día Internacional de la Mujer a través de
las siguientes iniciativas:

▪ Mesa redonda interna “Empleo y
mujeres en Grupo CARAC”. Esta se
desarrollará el propio día 8 de marzo en
nuestras oficinas centrales. En ella se
hará una breve introducción del papel
de la mujer en nuestra empresa, se
presentarán a la plantilla los temas más
relevantes del boletín interno y se
proyectarán tres cortos para analizarlos
y comentarlos.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCarac: Sensibilización a la plantilla 

▪ Publicación en nuestra página web de un artículo en referencia a la
jornada del “Día de la Mujer 2018”.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCarac: Sensibilización a la plantilla 

▪ Elaboración de un boletín para enviarlo a la plantilla de las diversas
empresas que forman Grupo CARAC.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCarac: Sensibilización a la plantilla 

▪ Divulgación de la cartelería enviada por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, la cual está expuesta en todos
nuestros centros.
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Pavasal Empresa Constructora, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPAVASAL: Cartel conmemorativo 

En PAVASAL, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer hemos
diseñado un cartel conmemorativo que publicaremos en los siguientes
medios:

▪ Tablón de anuncios de todas nuestras Delegaciones y Centros de
trabajo.

▪ Portal del/la empleado/a para que todo el personal de la empresa
tenga acceso y pueda descargarlo.

▪ Foro Social (intranet de Pavasal).

Además, conmemoraremos el Día Internacional de la Mujer a través
de nuestras redes sociales.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPAVASAL: Cartel conmemorativo 
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FCC Construcción, S.A., FCC Industrial
e Infraestructuras Energéticas, S.A.U.,
Fomento Construcciones y Contratas,
S.A.



58

Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo FCC: Las mujeres en el mundo de la construcción 

Desde FCC vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer a
través de las siguientes acciones:

▪ Colocación en las diferentes sedes de la
empresa del cartel distribuido por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad con motivo de este día.

▪ Mesa redonda en el que el tema principal
será la mujer en el mundo de la construcción.

▪ Difusión en el Portal del Empleado de la
jornada y envío de correo electrónico con los
carteles y la información.
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Calidad Pascual, S.A.U.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCalidad Pascual: Postal electrónica 

En Pascual, queremos mostrar nuestro compromiso y celebrar este Día
Internacional de la Mujer con una postal electrónica y una noticia el 8
de marzo en nuestro boletín diario de comunicación interna “Pascual al
Día”. Además, le daremos difusión externa también a través de las
principales redes sociales.

Con la postal, queremos manifestar
que además de celebrar este día,
para Pascual la igualdad de género
está presente los 365 días del año.

En nuestro complejo industrial de
Aranda de Duero estará colgado,
además, el cartel oficial del Día
Internacional de la Mujer del
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
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Aula Integral de Formación, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAula Integral de Formación: Sensibilizando a jóvenes 

Desde Aula Integral de Formación queremos sensibilizar a un grupo de
jóvenes respecto a lo que se considera una relación amistosa con
perspectiva igualitaria, siendo la línea de trabajo el modo en cómo ven
las chicas a los chicos y viceversa en sus relaciones personales, tanto
dentro como fuera del centro educativo.

Para ello, hemos organizado en el IES Francisco de los Cobos de la
localidad de Úbeda un taller de Lego Serious Play para jóvenes de 4º
de ESO. El taller utiliza la metodología “Lego Serious Play”, una
herramienta desinhibidora y motivadora tanto en personas adultas
como en jóvenes.

Inicialmente se propone un reto al que las personas participantes
responderán con una construcción con piezas de Lego. La idea es que
exterioricen a través de las piezas de Lego su visión sobre el tema y que
cada participante haga sus comentarios. Por último se realizarán una
serie de enlaces y nexos entre unas construcciones y otras para
clasificar y valorar las ideas mostradas.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAula Integral de Formación: Sensibilizando a jóvenes 
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Renault Consulting, S.A., Renault
España Comercial, S.A. y Renault
España, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo Renault: Semana Internacional de la Mujer 

Con motivo de la Semana Internacional de la Mujer en el Grupo
Renault, la red Woman@Renault celebrará varios actos
conmemorativos del 8 de marzo en las distintas sedes de trabajo en los
que estará presente la campaña HeForShe.
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Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo Renault: Semana Internacional de la Mujer 

▪ En Valladolid, el acto se celebrará el 5 de marzo.
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Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo Renault: Semana Internacional de la Mujer 

▪ En Madrid, el 8 de marzo tendrá lugar un acto patrocinado por
Renault y organizado por la Asociación de Mujeres AVENIR, cuya
presidenta es Doña María Luisa de Contes (Directora de Diversidad
del Grupo Renault en España).
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Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo Renault: Semana Internacional de la Mujer 

▪ En Sevilla, el acto se celebrará el 9 de marzo.
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Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo Renault: Semana Internacional de la Mujer 

Internamente en Renault-
Nissan Consulting difundiremos
el día 8 de marzo un email a
toda la plantilla, con el cartel de
la campaña del Ministerio de
Sanidad, Seguridad Social e
Igualdad.
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Institut Catalá d'Oncologia (ICO)
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Redes de Igualdad en la EmpresaICO: Compromiso con la igualdad 

El Institut Català d’Oncologia (ICO) conmemora el Dia Internacional de
la Mujer con diversas iniciativas, que dan respuesta al compromiso
adquirido en el Plan de Igualdad y acordado con la Comisión de
Igualdad. En 2018 las iniciativas son las siguientes:

▪ Envío del boletín electrónico ICOIgualtat a toda la plantilla.

▪ Edición de un vídeo con grupos de mujeres del ICO que representan
todos los colectivos profesionales. Ponemos el acento en el peso
que tienen las mujeres en el mundo de la Sanidad, donde son
mayoría. Sin embargo, los hombres ocupan mayoritariamente los
puestos de responsabilidad y la brecha salarial aún está presente.

▪ Publicación de noticias en la intranet, y redes sociales.
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Redes de Igualdad en la EmpresaICO: Compromiso con la igualdad 
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Redes de Igualdad en la EmpresaICO: Compromiso con la igualdad 
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Centro de Formación AFS, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCentro de Formación AFS: Lazos lilas 

Desde el Centro de Formación AFS nos sumamos al objetivo de
concienciar y sensibilizar a la sociedad en el Día Internacional de la
Mujer con las siguientes acciones:

▪ Colocación de la cartelería distribuida por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en los centros de formación.

▪ Publicación en las redes sociales (Facebook, Instagram y LinKedin)
del cartel y de todas las acciones realizadas.

▪ Publicación en el blog de nuestra página web un artículo en
referencia al “Día Internacional de la Mujer”.

▪ Reparto al personal docente y no docente de una flor de color lila,
además del lazo de igual color para que muestren su apoyo hacia la
igualdad.

▪ Reparto de lazos de color lila al alumnado asistente a los cursos,
para que la sociedad tome conciencia sobre los derechos que les
corresponden a todos los seres humanos por igual.

http://www.afsformacion.com/
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Caja Mar Cajarural y Banco de Crédito
Social Cooperativo, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCaja Mar y BCC: Campañas de sensibilización 

Desde Caja Mar y BCC hemos organizado las siguientes actividades
para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer:

▪ Jornada “El papel de la mujer
emprendedora en el entorno rural en el
siglo XXI”, en el Salón de actos del Centro
Cultura de Cajamar de Almería. La
jornada ha sido organizada por la propia
entidad.

▪ Elaboración de pulseras de tela
conmemorativas del 8M y logo Cajamar
– DIE
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Redes de Igualdad en la EmpresaCaja Mar y BCC: Campañas de sensibilización 

▪ Diseño del cartel conmemorativo del
8M- Día Internacional de la Mujer,
colocación en los accesos a las
principales Sedes de la entidad y
difusión en los siguientes medios:
Intranet/Portal de RRHH, Web
Cajamar, Blog Compromiso Social,
Blog de Voluntariado PROVOCA,
Plataforma formativa Campus GCC,
redes sociales, Foro de RRHH.

▪ Artículo para la revista interna
Comunica-t: “8M – Día Internacional
de la Mujer” dedicado a la Jornada
realizada en Almería: Mujer
emprendedora entorno rural S.XXI”
en Almería.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCaja Mar y BCC: Campañas de sensibilización 

▪ Entrevista realizada a mujeres directivas del Grupo Cooperativo
Cajamar y su publicación en la revista interna Comunica-t.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCaja Mar y BCC: Campañas de sensibilización 

▪ Asistencia a la Mesa “Buenas prácticas de igualdad” el 9 de marzo
en Granada, que organiza la Escuela Andaluza de Salud Pública (Red
DIE).

▪ Asistencia a los premios del “ Distintivo por la Igualdad” que otorga
el Instituto Andaluz de la Mujer en el Salón de Actos de nuestras
instalaciones en el Edificio de las Mariposas en Almería.

▪ Publicación de un artículo de opinión del Director General de RRHH
del Grupo en la Tribuna de opinión de la Red Española del Pacto
Mundial de RSE y participación como ponentes en un Curso Online.

▪ Colaboración con los “Premios Más
Mujer” y presencia en el Acto de
Entrega el día 1 de marzo en el
Teatro Guimerá en Gran Canarias.

▪ Asistencia al acto “365 días por la
Igualdad” el 7 de marzo organizado
por el Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades.
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Aigües de Barcelona Empresa
Metropolitana de Gestió del Cicle
Integral de l'Aigua, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAigües de Barcelona: Libreta conmemorativa 

Aigües de Barcelona, en el día Internacional de la Mujer de 2018,
enviará a toda la plantilla una píldora informativa en forma de pop-up.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAigües de Barcelona: Libreta conmemorativa 

Asimismo, dará visibilidad a la cartelería remitida por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y distribuirá entre toda la
plantilla una libreta conmemorativa como acción para difusión entre
otros los siguientes mensajes: conciliación laboral, no discriminación,
respeto, corresponsabilidad, igualdad de trato y de oportunidades,...
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Asociación Alanna
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Redes de Igualdad en la EmpresaAsociación Alanna: Acciones benéficas 

Las actividades que vamos a realizar en Asociación Alanna en torno al
8 de marzo son:

▪ Domingo 4. Media Maratón Riba-Roja, cuyo lema es la igualdad.
Inscripción con donación a beneficio de la Asociación Alanna.

▪ Martes 6. Presentación de la Guía jurídica para Mujeres Víctimas
de Violencia de Género (18 horas, Tavernes Blanques).

▪ Jueves 8. Marcha reivindicativa. Mascleta y manifestación.
Concierto Solidario en Carlet. Organiza la Fundació La Caixa.

▪ Viernes 9. Concierto benéfico del Coro de la Eliana a beneficio de
Alanna.

▪ Martes 13. Vídeo-fórum para reflexionar sobre situaciones de
violencia de género y potenciar la capacidad de análisis, con una
posterior puesta en común.

▪ Jueves 15. Ruta y visita a las fallas (a través de calles con nombre
de mujeres) con mujeres participantes en los proyectos de Alanna y
sus hijas/os.
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Comisiones Obreras Región de Murcia
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Redes de Igualdad en la EmpresaCCOO RM: CCOO RM por la igualdad 

CCOO RM apoya las movilizaciones del movimiento feminista y los
objetivos de acabar con las violencias machistas, las desigualdades y
discriminaciones hacia las mujeres, que impiden a las mujeres una vida
libre y segura con ejercicio pleno de derechos.

El 8 de Marzo la Dirección y las personas trabajadoras que así lo
decidan, llevarán camisetas negras con el símbolo reivindicativo de las
mujeres y el lema “CCOO RM por la Igualdad”. Desde la Secretaría de
Comunicación se está preparando un video contando con las personas
trabajadoras del sindicato.

Se ha convocado una huelga de dos horas por turno y se ha informado
a toda la plantilla y a toda la afiliación, para que se sumen a la misma
quienes así lo consideren, a través de posters en los tablones de
anuncios y de correos electrónicos en los que se exponen las razones
para la huelga y las exigencias para acabar con la discriminación:
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Redes de Igualdad en la EmpresaCCOO RM: CCOO RM por la igualdad 
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Redes de Igualdad en la EmpresaCCOO RM: CCOO RM por la igualdad 

También se ha convocado una concentración en una plaza frente a la
catedral de Murcia a las 12:00 horas.

Desde la Secretaría de Mujer y Juventud se está participando en
asambleas informativas en las empresas de la región y hay amplia
difusión en la página Web.

Se repartirán pegatinas violetas con el lema “vivas, libres, unidas por la
igualdad”

CCOO RM se ha sumado a la manifestación organizada por los
colectivos feministas a las 20 horas por las principales calles de la
ciudad, de la que ha informado tanto a la plantilla como a la afiliación y
en las asambleas.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCCOO RM: CCOO RM por la igualdad 
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Mutualia Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social Nº 2
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Redes de Igualdad en la EmpresaMutualia: Silencio total

En la Comisión para la Igualdad de Mutualia se han hecho varias
propuestas para visibilizar la celebración el 8 de marzo del Día
Internacional de la Mujer:

▪ Acción de 10 minutos de adhesión a la campaña que celebra el Día
Internacional de la Mujer, en silencio total por parte del personal
de Mutualia, que será visible en las entradas de todos sus centros.

▪ Emisión de mensajes en nuestras redes internas (Yammer,
Elkargune, …) para sensibilizar a todas las personas de Mutualia y
visibilizar nuestra adhesión a la celebración del Día Internacional de
las Mujeres.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMutualia: Silencio total

▪ Encuentro de mujeres que trabajan en Mutualia para que expongan
sus vivencias respecto a cómo se han sentido en Mutualia por el
hecho de ser mujeres, si han encontrado dificultades.
Retransmisión del encuentro en streaming. La acción está
dinamizada por una mujer con amplia trayectoria en el ámbito de la
igualdad y se tratará de que participen mujeres de diferentes
perfiles y grupos profesionales para poder abarcar un amplio
espectro.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMutualia: Silencio total

Jornada sobre 'Cuestiones de

género en las relaciones laborales',

organizada por el Colegio Oficial de

Graduados Sociales de Gipuzkoa.
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Ibermutuamur, Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social Nº 274
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Redes de Igualdad en la EmpresaIbermutuamur: Con las mujeres también avanza

Ibermutuamur se suma a las acciones e iniciativas de la Red DIE para el
Día Internacional de la Mujer queriendo dar visibilidad a los avances
que desde el año 2014 (fecha de obtención del distintivo “Igualdad en
la Empresa” por parte de nuestra entidad), se han producido en la
situación de las mujeres que integran su plantilla.

El día 8 de marzo, en nuestro Portal, se publicará una noticia en la que
hemos utilizado la imagen del mes de marzo del calendario “365 Días
por la Igualdad” del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, pues el lema "Con las mujeres avanza el mundo" nos
ha parecido muy inspirador y hemos titulado nuestra noticia: “Con las
mujeres Ibermutuamur también avanza”.
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Redes de Igualdad en la EmpresaIbermutuamur: Con las mujeres también avanza
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Verdimed, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaVerdimed: Pegatinas

Verdimed conmemora el Día Internacional de la Mujer de 2018 con
varias actividades:

▪ Colocación de carteles en la empresa con la ayuda del Comité.

▪ Elaboración de unas pegatinas para que se
las coloquen el 8 de marzo hombres y
mujeres de la empresa. La imagen de las
pegatinas se enviará a todos la plantilla a
través de sms y telegram.

▪ Envío de un correo electrónico a todo el
personal de oficina con datos importantes
sobre ese día.

▪ Todo el personal hará un paro en su actividad
para recordar a todas aquellas mujeres que
han sufrido y siguen sufriendo la
desigualdad, la precariedad y la violencia.
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Asociación Dianova España
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Redes de Igualdad en la EmpresaDianova: Textos por la igualdad

Dianova España se suma a la celebración del Día Internacional de la
Mujer con una serie de actuaciones que fomenten la igualdad real,
acaben con las discriminaciones y potencien el empoderamiento
femenino. Las principales acciones que se van a emprender este año,
en el que Dianova España ha alcanzado el equilibrio de género en su
plantilla, son:

▪ Distribución del manual “Textos por la igualdad” en las bibliotecas
de nuestros centros. Es una recopilación que reúne el Plan de
Igualdad de Dianova España, el curso de género que sirve de base
para muchas de las formaciones en materia de igualdad realizadas
en los centros y, especialmente, el manual de lenguaje no sexista de
Dianova, que se actualiza continuamente y que pretende fomentar
un uso inclusivo del lenguaje y aclarar conceptos clave en materia
de igualdad de género.
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Redes de Igualdad en la EmpresaDianova: Textos por la igualdad

▪ Difusión de un mail interno con motivo de este día que irá
acompañado de la versión digital del libro “Textos por la igualdad”.

▪ Texto informativo para la página web que se difundirá también a
través de las redes sociales y que se enviará, a modo de nota de
prensa, a agencias y medios de comunicación para que estimen su
publicación.

▪ El cartel oficial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad se va a colocar en nuestros centros y oficinas centrales, y
tendrá difusión a través de las redes sociales de la organización.
También se pondrá un póster con motivo del 8 de marzo realizado
por Dianova España.
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Redes de Igualdad en la EmpresaDianova: Textos por la igualdad
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Redes de Igualdad en la EmpresaDianova: Textos por la igualdad
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Unión de Mutuas, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social
Nº 267
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Redes de Igualdad en la EmpresaUnión de Mutuas: Post de sensibilización

Como todos los años, Unión de Mutuas se suma al Día Internacional de
la Mujer mediante la difusión en la intranet corporativa de un post de
sensibilización en este ámbito.

Además distribuimos la cartelería que nos hace llegar el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en los diferentes centros de
trabajo de Unión de Mutuas.
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Peugeot Citroën Automóviles España,
S.A., Peugeot España, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo PSA: Igualdad es lo justo, ni más ni menos

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el Grupo PSA se
desarrollarán diferentes acciones:

Acciones transversales/corporate en todas las entidades del Grupo
PSA:

▪ Cuestionario del Grupo PSA a nivel mundial sobre resultados y
buenas prácticas de igualdad, a modo de declaración anual
obligatoria, como firmantes de los WEP (Women’s Empowerment
Principles) de Naciones Unidas.

▪ Continuación del apoyo a la campaña “He For She”: Vídeo
conmemorativo de imágenes de las mujeres y los hombres de las
distintas actividades y perímetros de la Región Ibérica para
visibilizar y poner en valor la riqueza diversa de los talentos y
competencias.
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Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo PSA: Igualdad es lo justo, ni más ni menos

▪ Mesa redonda con expertas del exterior de reconocido prestigio en
el ámbito de lo digital, para contribuir al desarrollo de la cultura
digital del Grupo PSA, en línea con su plan estratégico en la materia.
Esta acción se desarrolla en colaboración con la red de Mujeres
WEP del Grupo PSA.

▪ Reedición del Bizcocho Solidario en el Centro de Madrid y los
perímetros Comercio, cuya recaudación íntegra va destinada a
sufragar gastos de farmacia y calefacción de los pisos de acogida de
la asociación Juntos contra la Violencia de género.

▪ Taller práctico sobre alguna temática de Salud Mujer en
colaboración con Cruz Roja y Sanitas.
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Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo PSA: Igualdad es lo justo, ni más ni menos

Además de las actividades
anteriores, en los dos centros de
Peugeot Citroën se realizarán las
siguientes acciones:

Acciones locales Vigo bajo el lema
“Igualdad es lo justo, ni más ni
menos”:

▪ Test de autoevaluación ¿Eres
igualitario/a?

▪ Briefing especial 8 de marzo
(difusión video conmemorativo y
explicación de principales
acciones realizadas).
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Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo PSA: Igualdad es lo justo, ni más ni menos

▪ Buzón de sugerencias igualdad (en
soporte físico y digital): posibilidad a toda
la plantilla de realizar su opinión sobre la
igualdad.

▪ Reunión del Director general con un
grupo de mujeres de distintas áreas y
niveles de responsabilidad del Centro.
Foto Grupal con la Dirección del Centro y
representación de trabajadoras.

▪ Artículo en portada de Publicación Vigo
semanal de 9 de marzo.

▪ Comunicado de prensa en el Día
Internacional de la Mujer.
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Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo PSA: Igualdad es lo justo, ni más ni menos

Acciones locales Madrid:

▪ Encuentro del Director del Centro de Producción con una
representación de mujeres de diferentes áreas de Taller y de
Oficinas.

▪ Bizcocho solidario y venta de pulseras solidarias. Toda la
recaudación irá destinada a la asociación Juntos contra la violencia
de género.

▪ Briefing especial 8 de marzo (difusión video conmemorativo y
explicación de principales acciones realizadas).
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Marodri, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMarodri: Imanes conmemorativos

Marodri se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
mediante la adhesión a la campaña de Cruz Roja “Te corresponde, Nos
corresponde”, repartiendo imanes conmemorativos de este día.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMarodri: Imanes conmemorativos

Además, como el año anterior, entregaremos junto con el imán una
rosa-bombón a todas las mujeres que pasen por nuestras instalaciones
y a los hombres bombones para que los repartan.

También enviaremos a las mujeres de nuestra plantilla una felicitación
vía whatsapp.
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Aguas Municipalizadas de Alicante,
E.M.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAguas Municipalizadas de Alicante: Campaña divulgativa

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en Aguas
Municipalizadas de Alicante se van a llevar a cabo las siguientes
iniciativas:

▪ Colocación de los carteles remitidos por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en los tablones de los centros de
trabajo.

▪ Campaña divulgativa interna con fotografías de mujeres que
desempeñan puestos interesantes desde la perspectiva de la
diversidad de género.

▪ Ponencia en la Gala organizada por el Excmo. Ayuntamiento de
Alicante el día 1 de marzo “La fuerza de la actitud. Las mujeres
suman”.

▪ Evento en las instalaciones de la empresa en el que participará toda
la plantilla aportando material gráfico con información referida a
mujeres memorables a lo largo de la historia.
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Pavapark Movilidad, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPAVAPARK: Construyendo futuro juntas

Desde PAVAPARK queremos apoyar la
celebración del Día Internacional de la
Mujer mediante la difusión de las
siguientes acciones:

▪ Elaboración de un cartel
conmemorativo que permanecerá
colgado en los tablones de anuncios
de nuestros diferentes centros de
trabajo y publicado en el Portal del
Empleado/a, con la finalidad de que
toda la plantilla tenga acceso a él.

▪ Apoyo al Día Internacional de la
Mujer a través de las diferentes
redes sociales de la empresa.
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Orange Espagne, S.A. Sociedad
Unipersonal
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Redes de Igualdad en la EmpresaOrange: #PonleTalento

Con motivo del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, Orange
apoyará a la Fundación Adecco durante la "Semana de la Mujer"
bajo el lema: "No le pongas etiquetas, #PonleTalento". Es una
semana que, más allá del compromiso con la diversidad e inclusión,
queremos pasar a la acción y contribuir a reducir la desigualdad de
las mujeres en el mercado laboral y en la sociedad, apoyando a
aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

Internamente, este día también será una oportunidad para la unión
de las y los profesionales de Orange para destacar la importancia de
las redes de mujeres y su impacto en temas de género. Vamos a
destacar las acciones de estas redes a través de historias
compartidas por el personal y para mostrar cómo las redes
contribuyen a avanzar en cuestiones de igualdad de género en el
lugar de trabajo entre mujeres y hombres.
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Equipos Nucleares, S.A. (ENSA)
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Redes de Igualdad en la EmpresaEnsa: Presentación conmemorativa

Desde Ensa nos sumamos a la conmemoración de este día
publicando en nuestras pantallas distribuidas por las instalaciones
una presentación conmemorativa sobre el Día Internacional de la
Mujer.

Asimismo, hemos difundido el cartel que ha editado el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la celebración de este
día.

Con estas publicaciones pretendemos sensibilizar a toda la plantilla
y, al mismo tiempo, mostrar nuestro compromiso por contribuir con
un entorno laboral donde se respete y promueva la igualdad de
trato y oportunidades, erradicando cualquier tipo de discriminación
por razón de sexo.
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Redes de Igualdad en la EmpresaEnsa: Presentación conmemorativa
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Redes de Igualdad en la EmpresaEnsa: Presentación conmemorativa
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Mahou, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMahou: Camisetas

Este año, en Mahou queremos que el día
Internacional de la Mujer sea un día festivo.
Por ello, vamos a repartir camisetas a todas
las personas de la Compañía, con el logo =
“Iguales” y celebraremos un pequeño acto
en la terraza de nuestra sede corporativa
para demostrar la diversidad de nuestros
equipos. Así, todas las personas que
formamos parte de Mahou podremos tener
una camiseta especial y sacarnos una foto,
para que podamos mostrar que en nuestra
Compañía creemos en la Igualdad de
Oportunidades.



128

37

Aguas de Solán de Cabras, S.A
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Redes de Igualdad en la EmpresaAguas de Solán de Cabras: Tríptico

En Aguas de Solán de Cabras, colgaremos en nuestros centros de
producción los carteles del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad “Deja Huella por la Igualdad”.

Además, realizaremos y compartiremos un tríptico en el que
incluiremos fotos de directivas de nuestra Compañía, y frases sobre
su visión de la igualdad.
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Hermandad Farmacéutica del
Mediterráneo, S.C.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaHefame: ¿Qué quieres decirle?

Desde Hefame, hemos diseñado una campaña específica que
tendrá como objetivo poner en valor el papel de las mujeres en
nuestra empresa como compañeras, líderes, profesionales, etc. La
campaña se denomina: ¿Qué quieres decirle?

Desde el lunes 5 de marzo, todos nuestros centros de trabajo
tendrán un buzón con la imagen de la campaña y los recursos
necesarios para que, de modo anónimo, toda el personal que lo
desee pueda mandarle un mensaje de agradecimiento y/o
reconocimiento a cualquier mujer de nuestra empresa.
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Redes de Igualdad en la EmpresaHefame: ¿Qué quieres decirle?

El día 8 de marzo entregaremos los
mensajes a las mujeres a las que van
destinados y les invitamos a compartirlos,
siempre que ellas quieran, con el resto de
profesionales. Ese mismo día
publicaremos una noticia en el portal del
emplead@ conmemorando el Día
Internacional de la Mujer y comentando lo
que ha supuesto la iniciativa, el número de
mensajes recibido, etc...

Desde Hefame, hemos participado
también en Lifem 2018, un foro de
liderazgo femenino celebrado en Murcia,
como uno de los actos conmemorativos
del 8 de marzo.
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Red Eléctrica de España, S.A.U.
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Redes de Igualdad en la EmpresaRed Eléctrica: ODS Nº5

En Red Eléctrica, en relación con la igualdad y el Día Internacional
de la Mujer, se llevarán a cabo dos iniciativas:

▪ Campaña de comunicación del ODS Nº5, lanzada durante el
mes de febrero, en la que se animaba a las personas de la
empresa a enviar fotos con mensajes a favor de la igualdad.
Estos mensajes se están recopilando y serán objeto de
comunicación durante el mes de marzo.
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Redes de Igualdad en la EmpresaRed Eléctrica: ODS nº5

▪ Participamos en la campaña de Fundación Adecco “Empleo para
todas”. Comenzamos el lunes día 5 con una conferencia sobre
violencia de género en la Sede Social con acceso libre a todo el
personal (presencial o por vídeo conferencia) y una acción de
voluntariado corporativo consistente en un taller para mejorar
la búsqueda de empleo de mujeres de difícil acceso al mercado
de trabajo. Participaremos también en los informes y mesas de
diálogo llevados a cabo el día 7.
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Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A
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Redes de Igualdad en la EmpresaSomajasa: Inserción laboral de mujeres en riesgo de exclusión

Este año 2018 Somajasa ha querido participar, en colaboración con
la Fundación Adecco y otras entidades referentes en materia de
igualdad, en la Campaña “No le pongas género, ponle talento”.

La campaña de comunicación ha contado con la actriz Mabel
Lozano para sensibilizar acerca de la necesidad de trabajar en la
inserción laboral de mujeres en riesgo de exclusión. La campaña se
basa en el famoso discurso de Charles Chaplin en la película “El
Gran Dictador”, en la que con apariencia de Hitler, lanza un mensaje
a las masas de esperanza, solidaridad y valores humanos.

Mabel Lozano representa la figura de la presidenta de una gran
empresa global: La igualdad. Con apariencia masculina y
acompañada por mujeres en riesgo de exclusión (mujeres víctimas
de violencia, de trata de personas, con discapacidad, paradas de
larga duración,…) denuncia, mediante un alegato, la desigualdad de
las mujeres en el mercado laboral.
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Redes de Igualdad en la EmpresaSomajasa: Inserción laboral de mujeres en riesgo de exclusión

Nuestra protagonista hará un recorrido por los principales
problemas a abordar en la consecución de la igualdad en el empleo,
y con los cuales Somajasa está especialmente sensibilizada:

▪ Tasas de empleo y paro.
▪ Pobreza, precariedad y vulnerabilidad.
▪ Discriminación y prejuicios.
▪ Brecha salarial.
▪ Conciliación y maternidad.
▪ Violencia de género.
▪ Abusos sexuales.

Igualmente, durante la semana del 5 al 9 de marzo, Somajasa
participará en distintas actividades y llevará a cabo un acto
conmemorativo en todos los centros de trabajo, en el que se
expondrá el video y se dará paso a un taller de sensibilización. En
total serán 13 los talleres que se llevarán a cabo.
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Redes de Igualdad en la EmpresaSomajasa: Inserción laboral de mujeres en riesgo de exclusión

Además, durante esta semana se mantendrán activas las redes
sociales con las distintas actividades y noticias relacionadas, tanto
en página web como en facebook o twiter.

Por último se elaborará nota interna dirigida a todo el personal y se
colgarán carteles conmemorativos en los tablones de anuncios de la
empresa.
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Allianz Compañía de Seguros y
Reaseguros, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAllianz: Mosaico aéreo

Con el objetivo de fomentar la igualdad y hacer partícipe al
personal de la diversidad que tiene la empresa, en Allianz se
realizarán una serie de acciones durante el Día Internacional de la
Mujer:

▪ Mosaico aéreo hecho por la plantilla con el logo de Allianz y el
fondo morado, color de la igualdad, y un video que se difundirá
interna y externamente.

▪ Difusión de la nueva figura “Sponsor de la Igualdad y la
Diversidad” cuyo objetivo será velar por la igualdad con un
marcado carácter proactivo.

▪ Acción inclusiva en la red social de la compañía, tanto para
hombres como para mujeres, en la que tendrán que publicar
una foto de una mujer que les haya inspirado a lo largo de su
vida. Se enviará una donación a una fundación de mujeres
maltratadas si se alcanza un determinado número de
participación.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAllianz: Mosaico aéreo

▪ Creación del hastag #DíaMujerAllianz con tweets sobre las
acciones realizadas este día.

▪ Comunicado en la intranet para toda la plantilla.

▪ Nota de prensa.
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AXA Seguros Generales, S.A. de
Seguros y Reaseguros
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Redes de Igualdad en la EmpresaAXA: El valor de la diferencia

El pilar “Género” es uno de los focos claves en la estrategia de
Diversidad e Inclusión de AXA y se trabaja de manera prioritaria.
Para la celebración del Día Internacional de la Mujer 2018 ponemos
en marcha diferentes iniciativas:

▪ Acciones de sensibilización: mensajes a lo largo de la semana a
través de la intranet y colocación en nuestros edificios de
Madrid y Barcelona de la cartelería del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

▪ Sesión “El valor de la diferencia”, a cargo de la conferenciante
Pilar Jericó, escritora y experta en transformación, talento y
liderazgo. El objetivo es valorar la riqueza que aportan nuestras
diferencias individuales a la empresa, detectar sesgos
inconscientes que a veces no nos permiten ver este valor y
aportar algunas claves para superar estas barreras. Tendrá lugar
el 9 de marzo en Madrid y será retransmitida en streaming.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAXA: El valor de la diferencia

▪ Concurso dirigido a la plantilla a través de internet con
diferentes preguntas acerca de temas de género y de cómo lo
trabajamos en AXA. Se sortearán 50 ejemplares de “Todos
deberíamos ser feministas”, de Chimamanda Ngozi Adichie,
entre las personas participantes.
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Banco Santander, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBanco Santander: Mantelería

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, Banco Santander y
las sociedades del grupo han elaborado una mantelería específica
que se pondrá en las bandejas individuales de profesionales del
grupo en edificios singulares que presten servicio de comedor.
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Dr. Franz Schneider, S.A.U.
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Redes de Igualdad en la EmpresaDr. Franz Schneider: Rostros de mujeres

Desde Dr. Franz Schneider, para conmemorar el Día Internacional
de la Mujer y con el fin de sensibilizar y promover el la toma de
conciencia, hemos elaborado unos carteles con rostros de mujeres
cuyo cabello está incompleto.

La idea es que cada trabajador y trabajadora aporte una idea, un
valor, ... que contribuya a la igualdad entre hombres y mujeres con
el fin de completar estos rostros. Los carteles estarán expuestos
durante toda la semana en la entrada de la fábrica para que puedan
ser vistos por todo el personal y reforzar la idea de que la igualdad
se construye cada día.
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IKEA Ibérica, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaIkea: Igualdad todos los días

La igualdad debe tratarse como un derecho humano básico y
universal y en IKEA la igualdad de género es parte de ella.
Apoyamos la igualdad de forma proactiva y sincera. Por ello,
trabajamos la igualdad de género y apoyamos la concienciación
desde dentro, con nuestras propias experiencias. Pero no solo el día
de la mujer, sino todos los días.

Día de la Mujer: 8 de marzo de 2018

LA IGUALDAD ES 
IMPORTANTE 
TODOS LOS DÍAS



152

Redes de Igualdad en la EmpresaIkea: Igualdad todos los días

Para ello, nos apoyamos de los siguientes datos:

▪ El 51,6% de nuestros puestos directivos los ocupan mujeres.
▪ El 51,4 de las jefaturas de sección en IKEA son mujeres.
▪ 13 mujeres, entre directoras y subdirectoras, dirigen nuestras 17

tiendas.
▪ 38 mujeres han entrado a formar parte de IKEA estando

embarazadas.
▪ Se ha promocionado a 51 mujeres durante su embarazo o tras

incorporarse de su baja por maternidad.
▪ En IKEA, 28 padres han disfrutado de una reducción de jornada

laboral para cuidar de sus hijas/os.
▪ 52 padres han disfrutado de una excedencia para cuidar de sus

hijas/os.
▪ 18 padres han disfrutado de parte de la baja por maternidad de

sus parejas.
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Redes de Igualdad en la EmpresaIkea: Igualdad todos los días

Landing Page URL: www.ikea.es/igualdadLanding Page URL: www.ikea.es/igualdad

http://www.ikea.es/igualdad
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Formación y Mantenimiento Técnico,
S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFormatec: Buenas prácticas

Desde Formatec conmemoramos el 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, a través de las siguientes acciones de sensibilización:

▪ Participación en la jornada "Conciliación y Corresponsabilidad"
en una mesa redonda las buenas prácticas empresariales del
Grupo Aspasia (Formatec, Ibecon, Grupo Insem y Tadel
Formaciò), organizado por la Dirección General de la Mujer de la
Junta de Castilla y León, Cecale, CCOO y UGT.

▪ Publicación de un cartel de diseño propio en la intranet, envío
por correo electrónico a toda la plantilla y difusión a través de
las redes sociales para mostrar nuestro compromiso con la
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

▪ Exposición del cartel oficial 2018 editado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFormatec: Buenas prácticas
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Fraternidad-MUPRESPA Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social 
Nº 275
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Redes de Igualdad en la EmpresaFraternidad-Muprespa: Blog de igualdad

Fraternidad-Muprespa conmemora el día Internacional de la Mujer,
que este año 2018 viene acompañado en nuestro país de una
convocatoria de huelga general, para rechazar la desigualdad y
discriminación que sufren las mujeres en el mercado de trabajo y
otros ámbitos.

En el ámbito internacional el lema de este año de la ONU es “Ahora
es el momento: las activistas rurales y urbanas transforman la vida
de las mujeres”, que se enmarca en el movimiento mundial por
reivindicar los derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres.

En nuestra Mutua se reconoce la labor de las personas activistas
que trabajan para reivindicar los derechos de las mujeres y
conseguir que estas desarrollen su pleno potencial, y también la de
aquellas otras que en su labor y responsabilidades diarias
promueven e integran la igualdad real entre mujeres y hombres
todos los días del año.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFraternidad-Muprespa: Blog de igualdad

En esta línea publicaremos una noticia en el Blog de Igualdad de
nuestra intranet en la que informamos a la plantilla de las nuevas
acciones incorporadas a nuestro III Plan de Igualdad, suscrito el 21
de diciembre de 2017.

En los distintos ámbitos territoriales, la Mutua se suma a actos
institucionales programados por las administraciones públicas,
como la jornada sobre emprendimiento femenino que celebramos
el 5 de marzo en Gijón, en colaboración con la Universidad de
Oviedo.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFraternidad-Muprespa: Blog de igualdad
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Redes de Igualdad en la EmpresaFraternidad-Muprespa: Blog de igualdad
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Reale Seguros Generales, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaReale: Una idea que cambia el mundo

En Reale hemos elaborado el Plan comunicación “Día Internacional
de la Mujer” con el título “Colaboremos por la igualdad. Una idea
que cambia el mundo”:

Mensajes:
▪ Reale Seguros, como empresa comprometida con la igualdad,

recoge ideas de su personal sobre la igualdad en su entorno.
▪ Colaborar juntas y juntos en ideas por una igualdad en nuestro

entorno.
▪ Colorear con “ideas” el logo de Reale y darle el color morado del

Día Internacional de la Mujer.
▪ Dar a conocer también a clientela, mediadoras y empresas

proveedoras que somos una compañía comprometida con la
igualdad.

¿Cómo lo haremos?
▪ Totem con un call to action en cada una de las direcciones

territoriales y la sede central de Madrid.
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Redes de Igualdad en la EmpresaReale: Una idea que cambia el mundo

▪ Mailing a todas las direcciones territoriales para darles a
conocer la acción.

▪ Selección de 7 embajadoras que se encarguen de la recepción y
montaje de los materiales, así como de ayudar a la dinamización
de la acción.

▪ Mailing dirigido a toda la plantilla de todas las territoriales
contándoles la acción.

¿Por qué lo haremos?
▪ Unirnos al movimiento internacional del Día de la Mujer.
▪ Concienciar a hombres y mujeres de la importancia de trabajar

conjuntamente en la lucha por la igualdad.
▪ Recoger las opiniones del personal sobre sus ideas en cuanto a

igualdad.

El 8 de marzo, todo el personal recibirá a primera hora un mail y
verán el tótem en la entrada del edificio para poner su granito de
arena y seguir avanzando en la igualdad real.
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Soemca Empleo, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaSoemca: Espacio de igualdad

Soemca Empleo se suma, un año más, a las iniciativas para
conmemorar el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. La
gerencia de la entidad pide que seamos modelo de
comportamiento en igualdad, espera que este año se dé un avance
significativo en este asunto y anima a hacer aportaciones de mejora
sobre detalles que pasan desapercibidos y a que se impulse debate.

▪ Como miembros del CERMI hacemos un resumen en nuestra
web del manifiesto “Por una justicia democrática real y efectiva
para las mujeres con discapacidad”.

▪ Con motivo de la huelga convocada para este día se ha
preparado información dirigida a la plantilla sobre las
modalidades de huelga, quién puede hacerla, qué son los
servicios mínimos y las manifestaciones que hay en las
principales ciudades de Cantabria. Esta información se publica
en los tablones junto con la cartelería oficial del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Redes de Igualdad en la EmpresaSoemca: Espacio de igualdad
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S2 Grupo de Innovación en Procesos 
Organizativos, S.L.



169

Redes de Igualdad en la EmpresaS2 Grupo: Anticipando un mundo ciberseguro

Desde S2 Grupo también nos adherimos a la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer y hemos realizado varias acciones:

▪ Publicación y difusión de un cartel de diseño propio tanto en la
intranet como en redes sociales.

▪ Desde nuestro twitter @Securityartwork y el blog queremos dar
visibilidad a todas esas mujeres que trabajan en ciberseguridad
y animamos a todas las trabajadoras a que compartan su
experiencia explicando por qué les gusta el trabajo en
ciberseguridad.

▪ Invitamos a las personas de la Red DIE a que conozcan a las
mujeres que trabajamos en ciberseguridad a través de estos
tuits.

▪ Participamos en las actividades que el Ayuntamiento de Valencia
y otras instituciones están organizando en la ciudad.
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J & A Garrigues, S.L.P.
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Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Garrigues se une al
compromiso de la Fundación Integra para apoyar y dar difusión de
su campaña de sensibilización "Todas las mujeres son trabajadoras
pero no todas tienen un empleo".

Esta iniciativa busca la integración laboral de mujeres en exclusión
social. Garrigues en colaboración con la Fundación Integra, apoya a
través de 29 voluntarios y voluntarias corporativas a la mejora de
la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de mujeres en
situaciones vulnerables.
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Enagás, S.A.
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Enagás se compromete día a día con la aplicación del principio de
igualdad de oportunidades y no discriminación, apostamos por la
diversidad, la integración y el reconocimiento del mérito individual
y fomentamos un ambiente de trabajo en el que imperen la
confianza y el respeto mutuo. Para conmemorar el Día Internacional
de la Mujer llevamos a cabo diferentes iniciativas:

▪ Participación en una jornada de diversidad de género
organizada por la Fundación Seres, como espacio de debate y
reflexión para compartir buenas prácticas e impulsar medidas y
programas que fomenten la diversidad en las estructuras
organizativas actuales (06.03.18).

▪ Participación como ponentes en el Curso Online “El sector ante
el ODS 5, cómo alcanzar la igualdad de género en la empresa”,
organizado por la Red Española del Pacto Mundial, con objeto
de poner en valor la importancia de integrar la igualdad de
género en la compañía (06.03.18).
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▪ Publicación de buenas prácticas de Enagás en relación al ODS-5
en la web de la Red Española del Pacto Mundial.

▪ Colaboración con la Semana de la Mujer liderada por la
Fundación Adecco mediante:

• Participación en mesas de diálogo con testimonios en los
que mujeres con cargos de responsabilidad han contado su
recorrido profesional y cómo lo han logrado. Temática:
“Malas madres Vs super woman”, “Mujer y puesto de
responsabilidad vs hombre y puesto de responsabilidad”
(06.03.18)

• Organización de un Taller de empleo en la Escuela de
Formación de Enagás dirigido a mujeres de colectivos
desfavorecidos (08.03.2018).

▪ Participación en la campaña “No le pongas género, ponle
talento” mediante la difusión de diferentes recursos mediáticos
de sensibilización internos/externos:

http://compactlink.pactomundial.org/buena-practica?params=eyJjdHh0X2Vjb3N5c3RlbSI6OTksImN0eHRfc3VnZ2VzdGlvbiI6MTU0OTcsImN0eHRfbWlzc2lvbiI6NDI1fQ==
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• Mail a todos los profesionales de la compañía.

• Imagen en las pantallas de la Sede Social.

• Banner en la intranet de Enagás.

▪ Participación en el Informe de la Mujer realizado por la
Fundación Adecco (marzo 2018).

▪ Asistencia al “Toque de campana por la igualdad de género” de
la Red Española del Pacto Mundial, Palacio de la Bolsa
(08.03.2018).

▪ Difusión de los carteles del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad del Día Internacional de la Mujer 2018.
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Philips Ibérica, S.A.U.
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Desde Philips queremos sumarnos
un año más al compromiso de
progresar en el bienestar y salud
de las mujeres a través de la
conciliación y la diversidad.
Nuestro objetivo general es
mejorar la calidad de vida de las
personas, y, en particular, mejorar
la vida, la salud y el bienestar
personal de las mujeres.

Aprovechamos la ocasión para
mandar un mensaje de
agradecimiento a todas las
mujeres por su gran contribución
para lograr un mundo mejor.
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Formación Ocupacional Canaria 
Focan, S.L.
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Desde FOCAN queremos aportar nuestro granito de arena a esta
lucha de la igualdad. Hemos subido un vídeo que haremos llegar a
todo el alumnado que está cursando en el centro. También se
subirá a las redes sociales: Facebook, Twitter, Web... para que
nuestro grito llegue lo más lejos posible.

https://focan.es/8-marzo-dia-internacional-las-mujeres/
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Consum S. Coop. V.
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Desde Consum hemos querido poner en
valor la Igualdad y la Mujer junto al
Talento, a través de las siguientes
acciones de sensibilización:

▪ Envío de correo electrónico a toda la
plantilla que lo ha recibido a primera
hora de la mañana del día 8.

▪ Difusión del diseño a nuestras redes
sociales.

▪ Cambio del banner de inicio de
nuestra intranet Ágora.
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Empresa Técnica de Gestión 
Deportiva, S.L.
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Desde Emtesport creemos que aún queda mucho por hacer y que
hay que seguir trabajando día a día para lograr mayores cotas de
igualdad y para consolidar nuestros derechos.

Problemas como la brecha salarial, la violencia machista, el techo
de cristal o la invisibilización de los logros de la mujer en el mundo
del deporte, ... son sin duda razones que nos hacen comprender
que esta tarea debe continuar todo el año.

Entre las acciones más significativas que estamos secundando
destacamos las siguientes:

▪ Colaboración en las Jornadas Mujer y Deporte, organizadas por
Gipuzkoa Kirola (Diputación Foral de Gipuzkoa) y por la
Federación Gipuzkoana de Balonmano (Palacio Miramar de
Donosti, 16 y 17 de marzo), en las que se tratará el deporte de
competición, el deporte profesional y las iniciativas públicas que
garanticen la práctica deportiva y el desarrollo profesional de
todas las personas en un contexto de igualdad.

http://gipuzkoaeskubaloia.wixsite.com/congresodonostia
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▪ Invitamos a firmar el Manifiesto en
favor de la Igualdad en el Deporte,
porque entendemos que en este
ámbito queda mucho por hacer a
nivel político. Jugadoras,
entrenadoras, juezas, árbitras,
directivas y demás profesionales
relacionadas sufren aún todo tipo de
discriminación por motivo de
género. Este Manifiesto ha sido
creado con motivo del Día
Internacional de la Mujer y
deseamos que sirva para para lograr
un deporte más igualitario.

https://www.mujereseneldeporte.com/2018/02/manifiesto-por-la-igualdad-en-el-deporte/
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Repsol, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaRepsol: Unid@s en el Día Internacional de la Mujer

En Repsol el compromiso por la igualdad y la lucha contra la
violencia de género es una constante en nuestra agenda y por eso
el Día Internacional de la Mujer, queremos seguir remarcando la
necesaria visibilidad a estos dos temas a través de la siguiente
noticia:

“Hoy, 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos seguir
promoviendo un mensaje de igualdad. Trabajamos para garantizar la
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Entendemos la diversidad
como una aportación de valor que nos brinda un aprendizaje mutuo,
gracias a que nuestro equipo está compuesto por personas de distinto
origen, edad, género, capacidades, etc.

Desde hace años desarrollamos distintas iniciativas en colaboración con
organismos oficiales y entidades sociales para impulsar la igualdad de
género. Muchas de ellas nos han posicionado en un lugar de referencia en
España.

En Repsol gestionamos la atracción y desarrollo del talento con
independencia del género, edad o cultura, buscando la evolución hacia una
empresa más flexible y diversa, reforzando con ello el crecimiento del

http://inside.repsol.com/tag/fundacion-integra-mujeres/
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talento femenino. La completa incorporación de las mujeres al mercado
laboral en igualdad de oportunidades es imprescindible para afrontar los
retos futuros, sobre todo en un contexto global muy cambiante. Y lo es más
aún en el sector de la energía, donde el talento experto es escaso y la
presencia de las mujeres es todavía minoritaria.

Además, queremos promover un mensaje de tolerancia cero frente a la
violencia de género. Según Naciones Unidas, la violencia contra mujeres y
niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas
en la actualidad.

Creemos en nuestra política de respeto de las personas y sus diferencias, y
no miramos hacia otro lado ante la violencia de género. En este sentido,
tenemos a disposición de todo el personal el Canal de Ética y Cumplimiento
de Repsol, un canal confidencial para plantear preguntas o presentar
denuncias sobre posibles incumplimientos del Código de Ética y Conducta
de Repsol.

Tenemos un firme compromiso con la gestión activa de la diversidad que se
manifiesta en los planes de sostenibilidad y en el comité de diversidad,
ambos de ámbito global.”




