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01

Introducción



El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la eliminación de 
la violencia contra la mujer. 

La ONU invita a gobiernos, entes internacionales y organizaciones no 
gubernamentales a llevar a cabo actividades dirigidas a sensibilizar a la 
ciudadanía para que tomen conciencia sobre la realidad de la violencia 
ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo.

Con motivo de esta conmemoración, la Red de empresas con distintivo 
“Igualdad en la Empresa” quiere hacer público su compromiso con la 
lucha contra la violencia de género y compartir las iniciativas que llevan a 
cabo en sus organizaciones el 25 de noviembre. 
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Introducción



La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, define la violencia de género como aquella que:

“Como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por 
parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.

“Comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a 
la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de 
libertad.”

Desde el 1 de enero de 2015 hasta el momento de cerrar este documento, 25 de 
noviembre, han sido 48 las mujeres víctimas mortales por violencia de género en 
nuestro país.

Otras formas de violencia de género aunque no las únicas, son la trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina o los 
matrimonios forzados o precoces.
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Introducción
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02

Las empresas de la Red DIE y la
conmemoración del 25 de noviembre
de 2015
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04
Mutualia
Punto lila

03
EMC
Por una sociedad 
libre de violencia 
de género

07
ENSA
Comunicación 
interna

05
Verificaciones 
Industriales de 
Andalucía
Guía

10
S2 Grupo
Trabajamos por 
la seguridad de 
las mujeres

11
Ibermutuamur
Comunicado a la 
plantilla

06
Metro Bilbao
Acciones de 
sensibilización

08
Marodri
Charla y lazo

12
Soemca Empleo
Lazos morados

13
Aguas 
Municipalizadas 
de Alicante 
Concentración

14
PSA Peugeot-
Citroen
Acto 
institucional

17
Borges
Red de Empresas 
por una sociedad 
libre de violencia 
de género

. 

09
Grupo Renault 
España 
Campaña de 
sensibilización

15
Dr. Franz 
Schneider
Huellas moradas

16
Calidad Pascual
Ponle banda 
sonora
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19
Mutua 
Montañesa
Artículo

18
Asociación 
Alanna
Desfile benéfico

22
Enagás
Díptico

20
Red Eléctrica de 
España
Concienciación a 
la plantilla

25
Hidraqua
#Cuéntanoslo. 

26
CERMI
Manifiesto

21
Banco Popular
Banner

23
Martínez 
Loriente
Pinta tu mundo 
de naranja

27
BBVA
Noticia en la web

28
Grupo Sada
El árbol de la 
vida

29
Sada Cataluña
Dibujo original

24
Henkel Ibérica
Publicaciones 
internas

30
Sada castilla
Huellas en forma 
de flor

31
Acciona
Colaboración con 
la Fundación 
Integra
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EMC Computer Systems Spain, S.A.U.



12

Desde EMC España, habiendo firmado recientemente el convenio con
el MSSSI, de inserción y sensibilización contra la violencia de género,
vamos a realizar varias acciones el 25 de Noviembre. Entre ellas están:

− Repartir la chapa del MSSSI: “Hay Salida".

− Incitar a todas las personas de la plantilla a hacerse un selfie con la
chapa puesta y enviárnosla al Comité de Igualdad.

− Posteriormente haremos un collage con todas las fotos que
colgaremos en nuestra oficina y publicitaremos internamente para
concienciar a toda la plantilla de nuestra labor.

− Contaremos por la tarde con la Dirección General de la Mujer que
vendrán a dar una charla informativa de la gran labor que realizan
con aquellas mujeres que deciden denunciar.

− Enviaremos comunicados internamente con las campañas del
Ministerio para concienciar y que ellos a su vez propaguen estas
campañas con las personas que conozcan.

EMC: por una sociedad libre de violencia de género 
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Mutualia Mutuacss nº 2
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Mutualia ha incorporado en los faldones del correo electrónico
el PUNTO LILA con la Leyenda de No a la violencia contra las
mujeres.

Vamos a incorporar el mensaje en continuo en las Pantallas de
las Salas de Espera de las consultas.

Estamos elaborando una gran pancarta con el mismo símbolo
punto lila y mensaje para colocar en la balconada de nuestra
sede operativa en Bilbao y también lo vamos colocar en lugar
visible en cada uno de los centros asistenciales que tiene
Mutualia.

Mutualia Mutuacss nº 2: punto lila 
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05

Verificaciones Industriales de
Andalucía, S.A.



16

Redes de Igualdad en la EmpresaVEIASA: Guía

En VEIASA hemos colgado en nuestra Intranet "La Guía de los
Derechos de las Mujeres Víctimas de la Violencia de Género" para
que todo el personal tenga acceso a ella.

Además, esta Guía la hemos puesto como temario para los
exámenes de promoción que se realizan a finales de este mes de
noviembre.

También estamos realizando un díptico informativo sobre la
violencia de género.
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Metro Bilbao
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Metro Bilbao, acciones de sensibilización

Metro Bilbao dentro de la colaboración con el foro de Igualdad de
Emakunde, va a colocar en los paneles de avisos de todas las estaciones
un cartel de concienciación contra la violencia de género. Toda nuestra
clientela podrá verlos entre el 23 y el 29 de noviembre del 2015.

Se pondrán puntos lilas (de 0,60 cm. de diámetro) en las puertas de
acceso del edificio de oficinas, sito en Bilbao en la calle Navarra, el
martes el 24 de noviembre por la tarde.

Dentro de las acciones del grupo de trabajo interno por la igualdad
(DENOK), nos gustaría compartir una de sus iniciativas, que consiste en
la segunda convocatoria de un concurso de cuentos por la Igualdad.
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Metro Bilbao, acciones de sensibilización
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07

Equipos Nucleares, S.A. (ENSA)
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Redes de Igualdad en la EmpresaEquipos Nucleares (ENSA): comunicación interna

Desde Ensa un año más nos sumamos a la conmemoración de este día
publicando en las pantallas distribuidas por la fábrica una
presentación informativa acerca de este tipo de violencia, de
importante incidencia en la sociedad. La presentación informa acerca
del número de víctimas mortales registradas en los últimos 5 años y en
los que llevamos de año 2015.

Asimismo, informamos de la nueva página web que el Ministerio
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha puesto a disposición de
todas aquellas personas que necesiten obtener información, recursos
o asesoramiento referentes a esta materia.

Esta página web, muy útil e intuitiva, centraliza toda la información
sobre la violencia de género, borra el historial de navegación y en
todas sus pantallas siempre se tiene la opción de salir rápido:
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/.
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Equipos Nucleares (ENSA)

Por otro lado, hemos publicado en los tablones de anuncio y en la 
intranet de la empresa el díptico informativo acerca de la violencia de 
género editado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

Equipos Nucleares (ENSA): comunicación interna
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Equipos Nucleares (ENSA)Equipos Nucleares (ENSA): comunicación interna
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Equipos Nucleares (ENSA)Equipos Nucleares (ENSA): comunicación interna



25

Equipos Nucleares (ENSA)Equipos Nucleares (ENSA): comunicación interna
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Marodri, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMarodri: charla y lazo 

Desde Marodri, S.L. realizaremos una charla el día 24/11/15 con un 
manual contra la violencia de género, implicando a los asistentes para 
publicar en el perfil de whatsapp el emblema contra la violencia 
machista.

El mismo día 25 desplegaremos un lazo morado en la fachada de 
nuestras instalaciones conmemorando ese día, para demostrar que 
estamos contra la violencia de género.

Estas serán nuestras acciones para este día, un pequeño acto dentro 
de esta gran iniciativa.
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Grupo Renault España
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Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo Renault España: campaña de sensibilización 

El próximo día 25 de noviembre todas las sociedades del Grupo
RENAULT en España, y en todos sus centros de trabajo, desplegaremos
de forma conjunta toda una serie de actuaciones de "sensibilización y
de rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer" utilizando
para ello la cartelería y vídeos que proporciona el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

- Se habilitará un espacio en la intranet del grupo donde se publicará 
el protocolo contra la Violencia de género de RENAULT ESPAÑA, el 
díptico informativo de la campaña "Hay salida", el cartel promocional 
y el link al video de la campaña 
https://www.youtube.com/watch?v=GdfWPJKbxGw&feature=youtu.be

- Se colocarán hasta 300 carteles en los diferentes centros de trabajo 
(factorías, Direcciones Centrales, Filiales...).
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Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo Renault España: campaña de sensibilización 

- Se realizarán fotografías de grupo donde podremos ver cómo
las personas que forman la plantilla se colocan la chapa de
solapa de sensibilización. (se repartirán hasta 13000 chapas)

- Se realizará un mailing interno "RENAULT Informa", dirigido a
todas las personas que trabajamos en la empresa, informando
de las diferentes actuaciones de sensibilización.

- Posteriormente, se incluirá la noticia en la revista GLOBAL,
revista interna bimestral, que se difunde por correo postal a
toda la plantilla en España. Así mismo se incluirá la noticia en los
folletos informativos de las diferentes factorías de Valladolid,
Palencia y Sevilla).
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Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo Renault España: cartelería y vídeos Grupo Renault España: campaña de sensibilización 
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Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo Renault España: cartelería y vídeos Grupo Renault España: campaña de sensibilización 
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10

S2 Grupo de Innovación en Procesos
Organizativos, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaS2 Grupo: trabajamos por la seguridad de las mujeres

La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos 
y en S2 GRUPO también apoyamos esta causa.

Hemos elaborado un campaña donde lanzaremos un póster cuyo lema 
es "En S2 GRUPO trabajamos por la seguridad de las mujeres en el 
uso de las tecnologías".

La difusión se hará internamente entre las personas trabajadoras, por 
redes sociales y por medios de comunicación.



35

Redes de Igualdad en la EmpresaS2 Grupo: trabajamos por la seguridad de las mujeres
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Ibermutuamur, Mutua Colaboradora 
con la Seguridad Social nº 274
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Redes de Igualdad en la EmpresaIbermutuamur: comunicado a la plantilla

Ibermutuamur, la semana del  25 de noviembre, publicará un comunicado en 
nuestras distintas redes sociales, revista digital On Mutua, Portal del Empleado 
y web corporativa, con motivo de la celebración el próximo 25 de noviembre 
del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

La imagen oficial de la campaña aparecerá, durante los próximos días, en 
nuestro Portal del Empleado.

En este comunicado, recordamos a nuestras empleadas que Ibermutuamur
dispone, desde el año 2009 en su Plan de Igualdad, una batería de medidas 
para apoyar y ayudar a las trabajadoras que pudieran ser víctimas de la 
violencia de género.

También aportaremos el enlace de una página web especializada, donde se 
encuentra agrupada toda la información que una mujer, víctima de la violencia 
machista (amistades o familiares cercanos a ella) puedan necesitar (legal, 
asistencial, salud, cómo detectar si hay riesgo, teléfonos dónde acudir, libros, 
orientación laboral, vivienda, etc.).
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Redes de Igualdad en la EmpresaIbermutuamur: comunicado a la plantilla
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Soemca Empleo, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaSoemca Empleo:  lazos morados 

En Soemca Empleo una vez más conmemoramos el día Internacional 
contra la Violencia de Género haciendo llegar por correo electrónico y 
en nuestra web, información acerca de todos los actos, charlas, 
concentraciones y demás que se hacen en nuestra Comunidad 
Autónoma, para que toda persona que tenga interés pueda tener la 
información en un único documento.

Igualmente, se han repartido por los centros de trabajo para colgar en 
los espacios dedicados a Igualdad los carteles que se pueden imprimir 
de la página web que el Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad ha puesto a disposición para este día.

Por otro lado, vamos a repartir mas de 200 lazos morados, elaborados 
por la Comisión de Igualdad, para que ese día las personas de nuestra 
plantilla se lo pongan y se fotografíen con el, y nos lo hagan llegar a la 
Comisión de Igualdad, para poder dar aún más difusión a esta 
campaña.
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Redes de Igualdad en la EmpresaSoemca Empleo:  lazos morados 
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Redes de Igualdad en la EmpresaSoemca Empleo:  lazos morados 
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Redes de Igualdad en la EmpresaSoemca Empleo:  lazos morados 
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13

Aguas Municipalizadas de Alicante,
E.M.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAguas Municipalizadas de Alicante: concentración 

En Aguas Municipalizadas de Alicante está previsto conmemorar el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer 
mediante una concentración en el patio de la Empresa, el día 25 de 
noviembre. 

La concentración se iniciará, en un primer momento, por hombres que 
irán formando una rueda, posteriormente se irán agregando las 
trabajadoras, procediéndose finalmente a la lectura de un manifiesto 
contra la Violencia de Género. 

Además, se han colocado carteles, en las distintas dependencias de la 
Organización, que contienen frases y citas célebres recopiladas por los 
miembros de la Comisión de Igualdad.
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PSA Peugeot Citroën, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPSA Peugeot Citroën: acto institucional  

Para conmemorar el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra 
las mujeres, en el Centro de Vigo de Peugeot Citroën Automóviles España 
S.A. llevaremos a cabo los actos siguientes:

Previsión de actos para el 25 de noviembre. Despliegue a la plantilla de la 
Campaña del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

- Colocación en las 60 salas UEP (salas de reuniones en el Taller para los 
operarios de producción) del Cartel de la Campaña “Hay Salida” del MSSSI.
- Colocación del cartel HAY SALIDA en todas las salas de reuniones del Centro 
de producción.
- Entrega al 100% de la plantilla de la tarjeta “Libres violencia de género” del 
Ministerio con el teléfono de atención a víctimas de malos tratos (016) y el 
acceso a la aplicación de móvil.
- Envío de un correo electrónico a todo el personal con puestos informáticos 
con un vínculo al vídeo ”Si Hay Salida a la violencia de género, es gracias a ti. 
ÚNETE
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Redes de Igualdad en la EmpresaPSA:  

Previsión para el día 27 de noviembre. Realización de un acto institucional 
(cuya definición y diseño parte de una propuesta surgida en el seno de la 
Comisión de Igualdad) con participación del Equipo de Dirección, la Comisión 
de Igualdad y representantes de la plantilla, que consiste en lo siguiente:

- Lectura por el Director del Centro de una declaración institucional de 
compromiso del Centro de apoyo a las víctimas de violencia de género y de 
sensibilización a la plantilla sobre la erradicación de esta lacra social.

- Inauguración de un parterre con flores de color morado en forma de lazo 
(de 2 x 3 metros) en memoria a las víctimas de violencia de género que estará 
ubicado en un lugar preferente de los jardines de la factoría.

- Colocación de la declaración institucional en un soporte fijo ubicado en el 
jardín, al lado del lazo conmemorativo.

- Información del evento en los soportes formales de comunicación interna: 
revista semanal (Vigo Semanal) y trimestral (Planeta Vigo) y también en la 
intranet del Grupo PSA (Live 'in PSA).

PSA Peugeot Citroën: acto institucional  
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Dr. Franz Schneider, SAU
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Redes de Igualdad en la EmpresaDr. Franz Schneider: huellas moradas 

Las actividades previstas con el fin de conmemorar el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 
nuestra empresa son:

- Dar difusión de la Campaña del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad "Hay salida” a la violencia de 
género.

- En colaboración con toda la plantilla, estamos elaborando un 
cartel, en el que la suma de todas nuestras huellas forman un 
gran lazo morado.

- Comunicado en la Intranet y enviado por correo electrónico 
conmemorando este día.
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Redes de Igualdad en la EmpresaDr. Franz Schneider: huellas moradas 
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Calidad Pascual
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Redes de Igualdad en la EmpresaCalidad Pascual: ponle banda sonora 

En Calidad Pascual tenemos un compromiso con la igualdad y la no
discriminación por ninguna razón o circunstancia (género, edad, raza…)
y queremos alzar la voz de una manera firme contra la violencia de
género, que sigue constituyendo una lacra social difícil de eliminar.

Como prueba de este compromiso, queremos sumar nuestro apoyo al
Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer que
se celebra el próximo 25 de noviembre con el lema “Este año dilo con
música… ponle banda sonora a este día”

Para ello hemos desarrollado una campaña de comunicación
participativa y viral que consiste en generar un concepto de
comunicación en nuestra web y en las principales redes sociales que
muestre ante la sociedad nuestro compromiso con la erradicación de
esta lacra, invitando a todos nuestros seguidores o visitantes a
solidarizarse con las víctimas y a participar de forma activa, este año
con música para elevar más alta nuestra protesta.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCalidad Pascual: ponle banda sonora 

El desarrollo final de la campaña de comunicación y difusión es un 
concepto visual, susceptible de convertirse en viral a través de redes 
sociales, que además permita mostrar la repulsa hacia la violencia de 
género, con una canción que de alguna forma, hable sobre el tema. 

Los materiales o medios que vamos a utilizar es una postal que ilustre 
el concepto e invite a participar, y el icono o distintivo, el lazo morado 
en forma de clave de sol que se pueda descargar y difundir. Asimismo, 
vamos a invitar a todo el que voluntariamente quiera participar, a que 
pongan la banda sonora de ese día compartiendo la canción que a su 
juicio, mejor resuma la denuncia ante esta lacra social.
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Borges International Group
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Redes de Igualdad en la EmpresaBorges International Group: Red de Empresas por una Sociedad 
Libre de Violencia de Género   

En el Día Internacional de la lucha contra la violencia de género,
Borges International Group se sumará a este día extendiendo y
comunicando el compromiso adquirido a todos sus stakeholders.

Formamos parte de una “Red de empresas por una Sociedad Libre de
Violencia de Género”, iniciativa del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, con el compromiso y voluntad de realizar acciones
de sensibilización para la igualdad, el respeto a los derechos
fundamentales y la construcción de una sociedad libre de violencia
sobre las mujeres.

La sensibilización social hacia la violencia de género es una
herramienta determinante para su erradicación. Borges International
Group con su adhesión al programa manifiesta su especial interés y
disposición para favorecer la sensibilización ante este problema tanto
a nivel interno como externo.
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Asociación Alanna
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Redes de Igualdad en la EmpresaAsociación Alanna: desfile benéfico  

En Asociación Alanna, como entidad social que trabaja con mujeres
víctimas de violencia de género, todos los días del año desarrollamos
actividades y acciones de lucha para lograr la erradicación de cualquier
tipo de violencia ejercida sobre las mujeres.

Estamos ante una de las lacras sociales más graves y entendemos que
la denuncia y la visibilización del problema debe hacerse día a día.

Para ello realizamos campañas en las redes sociales (Facebook,
twiter,...) así como la difusión de un logo específico contra la violencia
machista vía whatsApp, logo que adjuntamos e invitamos a todas las
personas que forman parte de la Red a que lo utilicen.

Además, este año Miguel Carbonell, diseñador valenciano, realiza un
desfile benéfico a favor de Alanna, en el que participan mujeres de la
entidad.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAsociación Alanna: desfile benéfico  
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Mutua Montañesa, Mutua
Colaboradora de la Seguridad Social
nº 7
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Redes de Igualdad en la EmpresaMutua Montañesa: artículo  

Mutua Montañesa colgará en la Intranet, un artículo titulado “Día 
Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”, para 
todo el personal.

Este artículo intenta concienciar la importancia de la educación desde 
la más temprana edad en igualdad, así como detectar los primeros 
síntomas de acoso y violencia hacia la mujer.

Se incluye en este artículo, un acceso que lleva a las campañas que el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad lleva varios años 
anunciando en diversos medios de comunicación, sobre este tema.
Además, colgaremos los carteles "Hay Salida" y “Únete".
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Redes de Igualdad en la EmpresaMutua Montañesa: artículo 
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Red Eléctrica de España, S.A.U.
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Redes de Igualdad en la EmpresaREE: concienciación a la plantilla  

Como apoyo al día internación contra la violencia de género, en REE
hemos preparado una campaña de comunicación interna para 
concienciar a las personas que trabajan en la organización sobre esta 
lacra social.
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Redes de Igualdad en la EmpresaREE:  REE: concienciación a la plantilla  
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Redes de Igualdad en la EmpresaREE: concienciación a la plantilla  
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Banco Popular Español, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBanco Popular: banner 

Banco Popular publicará un banner en su Portal del 
Empleado dentro de un espacio de máxima visibilidad.
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Enagás
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Redes de Igualdad en la EmpresaEnagás: díptico

Desde Enagás nos sumamos a la conmemoración de este Día Internacional,
haciendo llegar a todas las personas de la Compañía el díptico de primeros
signos del maltrato y qué hacer ante ellos. Para esta difusión contamos
con "embajadores" en los más de 60 Centros de Trabajo, que harán una
entrega individualizada.

Con el díptico acompañamos un lazo morado para que las personas que lo
deseen puedan lucirlo en la solapa.

Adicionalmente se enviará una postal electrónica y el banner de la intranet
difundirá el mensaje "hay salida a la violencia de género".
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Martínez Loriente, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMartínez Loriente: pinta tu mundo de naranja

Este año desde Martínez Loriente nos hemos unido al movimiento 
naranja ÚNETE, y hemos querido poner nuestro granito de arena a 
esta acción colectiva mundial puesta en marcha en 2008 por el 
Secretario General de las Naciones Unidas, y al que cada año se 
suman más entidades y Organismos de todo el mundo. 

Con el eslogan Pinta tu Mundo de Naranja, que a su vez es nuestro 
color corporativo, decimos NO a la violencia contra las mujeres y 
las niñas.

Para ello, hemos elaborado un cartel que se proyectará en las 
pantallas de todas las áreas de descanso de nuestros centros de 
trabajo.
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Henkel Ibérica, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaHenkel Ibérica: publicaciones internas 

Como cada año, en Henkel también conmemoramos esta fecha para 
sensibilizar a toda nuestra plantilla sobre esta lacra que azota a nuestra 
sociedad. Las acciones que vamos a realizar el próximo día 25 son las 
siguientes :

En el marco de la iniciativa del Ministerio "Empresas por una sociedad libre de 
violencia de género", Henkel se ha adherido a la campaña "Hay salida" y 
vamos a distribuir las chapas con este mensaje entre las personas que 
trabajan en nuestra empresa como muestra del compromiso voluntario con 
esta causa y el apoyo a las mujeres víctimas de este tipo de violencia.
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Redes de Igualdad en la EmpresaHenkel Ibérica: publicaciones internas 

Se enviará a primera hora de la mañana del día 25 un mail a toda la plantilla 
recordando esta fecha y animando a todas las personas a mostrar su apoyo 
voluntario a esta causa.

Publicaremos diversas noticias relacionadas con esta fecha, tanto en el Portal 
de nuestra intranet como en la red social interna YAMMER. También haremos 
una programación especial de sensibilización sobre este Día en las pantallas de 
TV-CC de nuestra fábrica de Montornés.

Por ultimo, publicaremos un poster específico para recordar este Día y para 
sensibilizar a nuestra plantilla.
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Hidraqua, Gestión Integral de Aguas
de Levante, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaHidraqua: #Cuéntanoslo 

#Cuéntanoslo es la iniciativa que Hidraqua pone en marcha para unirse a la
lucha contra la violencia de género.

A través de un vídeo en el que participan todos los integrantes del Comité
de Dirección
https://www.youtube.com/watch?v=UW_uTT8MuU0&feature=youtu.be,
se lanza un mensaje a las mujeres trabajadoras de la empresa con el fin de
hacer visible cualquier situación de violencia de género que puedan sufrir.

De esta forma, desde la Dirección de la empresa se ofrece apoyo y
colaboración y se reitera el compromiso e implicación contra cualquier
forma de violencia.

El día 25 de noviembre se remitirá un correo a toda la plantilla de Hidraqua
y de sus empresas participadas en el que se adjuntará el link al vídeo, la
pieza gráfica que se publicitará en todos los tablones de anuncios de los
centros de trabajo y se pedirá que cada persona deje su mensaje en Twitter
a través del hashtag #Cuéntanoslo.
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Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI)
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Redes de Igualdad en la EmpresaCERMI: manifiesto

Desde CERMI ha elaborado un manifiesto Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por las 
mujeres y niñas con discapacidad, víctimas de la violencia 
ejercida a través de las nuevas tecnologías.

En la página web del CERMI Estatal, se descargará también 
el manifiesto en lengua de signos, lectura fácil, pictogramas. 
También está disponible el manifiesto en braille en CERMI 
Estatal.
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BBVA, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBBVA: noticia en la web

BBVA publicará una noticia en la página web
bancaresponsable manifestando su rechazo a la violencia de
género y dando publicidad al video de la última campaña
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Grupo Sada P.A., S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo Sada: el árbol de la vida

En Grupo Sada, y en línea con el resto de empresas del
Grupo, se va a realizar una actividad en la que todo
trabajador y trabajadora pondrá las hojas a un árbol
desnudo, que serán sus propias huellas, como símbolo la
vida que se le está dando al árbol con las distintas hojas,
tanto de mujeres y hombres. Se distribuirá en todos (a
través de email y tablones de anuncios).

Asimismo, se distribuirá información del Instituto de la
Mujer de Illescas sobre las actividades entorno a este día y
se propondrá el visionado de la película, "La peluca de
Luca”. Es un pequeño paso para educar en igualdad.
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Sada P.A Catalunya, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaSada Cataluña: dibujo original

En Sada Catalunya, concienciados también como el resto 
del Grupo Sada para la erradicación de cualquier tipo de 
violencia, hemos pedido la colaboración de una trabajadora 
(Gemma Farreny) que nos ha hecho este dibujo único y 
original, como muestra de total rechazo hacia esta lacra.

Además, entre toda la plantilla, se distribuirá información 
adicional y por complementar la jornada, una selección de 
películas y canciones que nos invitan a reflexionar. En este 
caso será:

- El video musical “Nadie” de Manuel Carrasco y Malú
- La película “Nunca más”
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Sada P.A Castilla, S.A.



94

Redes de Igualdad en la EmpresaSada Castilla: huellas en forma de flor

Desde Sada Castilla, concienciados con el drama que
supone esta conducta, tratamos de hacer visible la
tolerancia cero y por ello, hemos creado un email
difundiendo información sobre la misma, la letra de una
canción que trata sobre ello y se ha realizado con la
plantilla, una flor, cuyos pétalos son las huellas dactilares de
todos.
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Acciona
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Redes de Igualdad en la EmpresaAcciona: colaboración con la Fundación Integra

ACCIONA, quiere sumarse un año más al Día Internacional
para la eliminación de la Violencia contra la Mujer, y
colaborar en la concienciación social acerca de este
problema que desgraciadamente se sigue padeciendo y del
que tenemos la responsabilidad de erradicarlo.

En esta ocasión, a la ya habitual difusión de las chapas de la
campaña y de los logos de descarga para la aplicación
whatsapp, nos hemos sumado a la campaña de
sensibilización de la Fundación Integra, con la que Acciona
colabora entre otras entidades, así como las guías básicas
de actuación en el ámbito laboral con respecto a mujeres
víctimas de violencia de género, proporcionadas por la
Fundación Cruz Roja.

También hemos introducido el tema en nuestra intranet.
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