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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, organizaciones 
internacionales y organizaciones no gubernamentales a organizar 
actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema en este 
día como una celebración internacional.

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



Desde el 1 de enero de 2014 hasta el momento de cerrar este documento, 
25 de noviembre, han sido 45 las mujeres víctimas mortales por violencia 

de género en nuestro país: Nuria, Mª José S., Mª Ángeles,
Mª Zulay, Patricia, Dolores P., Mª Luisa F., Lucina 
Hanna, Mª Luisa J., Mercedes, Ana Isabel, Olha,
Mª José S., Andina Reyes, Fátima, Mª Henar, Mª
Dolores, Nuria, Ana F., Raquel, Mª Elena, Mª
Belén, Hanae, Alicia, Josefa, Mariana, Mª Araceli, 
Mª Rosa, Ena, Isabel, Verónica F., Sara, Mª del 
Carmen, Mª Yolanda, Ana Mª M., Verónica A.,
Mónica, Esperanza, Emilia, Gemma, Antonia, 
Gisele, Andrea Mariel, Hajiratou y Zunilda.
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Introducción
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Las empresas y la conmemoración del 
25 de noviembre
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BT España
Unión y 
colaboración 
contra la 
violencia de 
género

04
Mutualia.
Punto Lila

05
Renault 
Consulting
A través de 
YouTube

06
CCOO Murcia
Ni medio llena 
ni medio vacía

.

09
Endesa
Los hombres 
sensibilizan 
tanto a 
hombres como 
a mujeres

10
Asoc. Alanna
Haciendo redes 
con las redes 
sociales

07
Dr. Franz 
Schneider
Compromiso 
social y en 
nuestra 
localidad

08
Equipos 
Nucleares
STOP a la 
violencia de 
género
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PSA Peugeot 
Citroën
Formación 
contra la 
violencia de 
género

16
Sada Castilla-
Galicia
NO a la 
violencia de 
género

17
Verdimed
Todo el año 
contra la 
violencia de 
género

18
Banco 
Santander
Medidas 
propias de 
apoyo a las 
víctimas

11
BBVA
A través de 
http://bancares
ponsable.com/

. 

12
Mahou-San 
Miguel
Porque hay 
salida

. 

13
Martínez 
Loriente, S.A.
Una imagen, 
dos realidades, 
una víctima.

. 

14
Pauma
Denunciando 
otras formas de 
violencia
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21
VEIASA
Para promocio-
nar hay que co-
nocer qué es el 
acoso sexual y 
por razón de 
sexo

22
ICSE
Sensibilización 
al alumnado

19
Sada Catalunya
“Te amo” no es 
igual a “tu 
amo”

20
Calidad Pascual
Muestra tu 
actitud naranja 
con una sonrisa

23
Instituto 
Cuatrovientos
Concienciación 
contra la 
violencia de 
género

. 

24
Borges 
Por una socie-
dad construida 
sobre la liber-
tad de las 
mujeres

25
Repsol.
Diez pasos

. 

26
Henkel Ibérica
Actuaciones 
específicas para 
las víctimas

27
Enagás
Sensibilizando 
contra la 
violencia de 
género
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B.T. España, S.A.U.
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Redes de Igualdad en la EmpresaB.T. España: Unión y colaboración contra la violencia de género

BT se suma a la campaña de sensibilización contra la violencia de género 

El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional Contra la Violencia de Género 
bajo el lema “Hay Salida”, y es que pese al grave problema social que representa, 
hay salida si nos unimos y colaboramos denunciando los casos que conozcamos 
y educando a nuestros hijos para que huyan de la violencia y vivan los valores 
de igualdad y respeto hacia los demás. 

BT España forma parte desde Julio de 2012 de la red “Empresas por una Sociedad 
Libre de Violencia de Género” y apoyamos todas las iniciativas llevadas a cabo 
para erradicar este problema social trabajando por la sensibilización y la 
empleabilidad de las mujeres víctimas de la violencia de género. 

BT invita a sus colaboradores a: 
•Participar en el Programa de Voluntariado IntegradAs.
•Lucir una chapa de “Hay Salida” apoyando la iniciativa propuesta por la 
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Consigue tu chapa el 25 de 
noviembre, en las recepciones de las oficinas.
•¿Necesitas asesoramiento?
•Denuncia o infórmate en el 016 
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Mutualia
Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales nº 2
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MUTUALIA se adhiere al Día Internacional contra la violencia a las mujeres 
utilizando el PUNTO LILA. 

Desde Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer, lanzan a empresas e instituciones
un mensaje para recordar el Día de la Violencia de género, animándoles a 
utilizar el PUNTO LILA para que lo coloquen en las ventanas de los despachos, 
en los escaparates, en las cartas, en las webs... para difundir y recordar el 
rechazo a la violencia contra las mujeres. 

El Punto Lila es el símbolo del rechazo a cualquier tipo de violencia contra las 
mujeres. 

Es el símbolo de un movimiento social y como tal, su uso debe ser social y libre. 
Utiliza el Punto Lila y difúndelo de la mejor manera que se te ocurra. 

Redes de Igualdad en la EmpresaMutualia Matepss: Punto Lila
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Que el Punto Lila inunde las calles haciendo llegar el mensaje a todas las 
esquinas, escuelas, bares, cocinas, ventanas, coches, chaquetas, Blogs, 
conciertos... que se convierta en un símbolo integrado en nuestra rutina diaria y 
nos recuerde y mantenga presente el mensaje una y otra vez: 
No a la Violencia Contra las Mujeres. 
Utiliza el Punto Lila, para que su mensaje sea reconocible allá donde esté
presente. 

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-
20010/es/contenidos/noticia/2012_72_puntolila/es_punto/punto.html

Descárgate el punto lila y utilízalo para que llegue a ser una marea de Puntos 
Lilas que nos recuerde el rechazo a la violencia contra las mujeres. 

Redes de Igualdad en la EmpresaMutualia Matepss: Punto Lila
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Redes de Igualdad en la EmpresaMutualia Matepss: Punto Lila
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05

Renault Consulting, S.A.



18

Desde Renault Consulting se envían email de 
sensibilización a toda la organización, con un link a 
youtube con imágenes en contra de la violencia de 
género y la canción del grupo Amaral de fondo que 
versa sobre el tema del día 25. 

https://www.youtube.com/watch?f
eature=player_embedded&v=ZvsuC
MVU0Ug

Redes de Igualdad en la EmpresaRenault Consulting, S.A.: A través de YouTube
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. 

Redes de Igualdad en la EmpresaRenault Consulting, S.A.: A través de YouTube
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Comisiones Obreras. Región de 
Murcia



En Comisiones Obreras Región de Murcia, el día 25 de noviembre se 
realizan unas jornadas dirigidas a la representación legal de los 
trabajadores y las trabajadoras, así como a todas las personas interesadas 
en la temática. 

También hemos preparado un póster, cuyo lema principal es “En este lugar 
no hay espacio para el maltrato". 
A las personas asistentes les proporcionaremos documentación editada 
por la Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad de CCOO, relacionada con 
la violencia de género y el acoso sexual en el ámbito laboral. 

También se hecho chapas variadas conmemorando este día, se repartirán 
llaveros del 112, tarjetas del 016, folletos, dípticos, etc de las diferentes 
campañas de la Administración. 

Para finalizar, se apoyará y se difundirá la convocatoria de concentración 
que realicen las asociaciones de mujeres. 

Toda la información y la documentación, se hará llegar a los trabajadores y 
a las trabajadoras de CCOO RM 

CC.OO. Región de Murcia: Ni medio llena ni medio vacía
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CC.OO. Región de Murcia: Ni medio llena ni medio vacía
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Dr. Franz Schneider, S.A.U.



En Dr. Franz Schneider para recordar a nuestra 
plantilla que el 25 de noviembre es el Día 
Mundial Contra la Violencia de Género, hemos 
colgado un comunicado en el tablón de 
Igualdad de la Empresa.
También hemos dejado a disposición de la 
plantilla un tríptico sobre la violencia de 
género, y por último hemos publicado las 
actividades que se realizan en la localidad 
donde se encuentra nuestra empresa, Picassent
(Valencia).

Dr. Franz Schneider, S.A.U.: Compromiso social y en nuestra localidad
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Dr. Franz Schneider, S.A.U.: Compromiso social y en nuestra localidad



Dr. Franz Schneider, S.A.U.: Compromiso social y en nuestra localidad
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EQUIPOS NUCLEARES, S.A.



Continuamos con las acciones de 
sensibilización contra la violencia de 
género llevadas a cabo en la empresa: 
hemos publicado en las pantallas 
distribuidas por fábrica una campaña 
informativa recordando los servicios y 
canales de asesoramiento para las 
víctimas de malos tratos. 

Equipos Nucleares, S.A.: STOP a la violencia de género
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Equipos Nucleares, S.A.: STOP a la violencia de género



Equipos Nucleares, S.A.: STOP a la violencia de género
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ENDESA



Con motivo del día internacional contra la violencia de 
género vamos a realizar dos acciones de sensibilización. 

Por un lado, una postal electrónica con fotos de nuestro 
Consejero y los principales directivos de la compañía 
lanzando un mensaje de sensibilización hacía la violencia 
de género. 

Adicionalmente, en nuestros centros de trabajo en 
distintos stands vamos a entregar chapas con el claim "No 
hay salida" a los empleados que entren por la mañana en 
el edificio. Para hacer esta entrega nos ayudaremos de 
empleados que colaborarán como voluntarios. 

ENDESA: Los hombres sensibilizan tanto a hombres como a mujeres
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ASOCIACIÓN ALANNA



En ALANNA todos los días trabajamos para erradicar 
esta grave lacra de nuestra sociedad, puesto que la 
inclusión de mujeres víctimas de violencia es uno de los 
principales fines de nuestra entidad. 
Para conmemorar este día, iniciamos esta semana una 
campaña de difusión por las redes sociales (facebook y 
twitter) así como por whatsApp difundiendo el logo 
creado al efecto, solicitando que sea utilizado como 
foto de perfil hasta el próximo día 25. 
Además, este logo también va a ser utilizado en todos 
los correos corporativos. 

Asociación Alanna: Haciendo redes con las redes sociales
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MANIFIESTO ASOCIACIÓN ALANNA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO
La violencia de género afecta a mujeres de todo el mundo, de todos los ámbitos de la sociedad. Todas 
y todos debemos de saber que no estamos solas, que tenemos asociaciones de mujeres que nos 
pueden ayudar y que también contamos con el apoyo de las instituciones. Entre todos debemos 
aunar nuestras fuerzas para decir no más violencia contra las mujeres. 
No debemos, ni podemos olvidar a tantas y tantas mujeres que sufren maltrato psicológico, que la 
mayor parte de las veces pasa desapercibido, pero que es el preámbulo del maltrato físico, y que 
tiene consecuencias muy duras. En éste punto tenemos que estar muy atentas y no permitir que nos 
menosprecien con expresiones machistas, que anulen nuestra dignidad. La presencia de las mujeres 
es cada vez más importante gracias a su participación en el mundo laboral, político, cultural y social, 
por lo cual, y poco a poco, avanzamos hacia una sociedad más justa, solidaria, tolerante e igualitaria. 
Este proceso debe acelerarse.
Debemos educar en la igualdad desde casa, desde la escuela, desde la sanidad, desde cualquier 
ámbito, para que en el futuro, a nuestras hijas nadie les haga daño, nadie decida por ellas. 
Son muchas las mujeres que han muerto a manos de su pareja. Esto nos recuerda que queda mucho 
por hacer. Debemos seguir trabajando para que esta lacra social desaparezca de una vez. 
QUE NADIE DECIDA POR TI, QUE NADIE TE HAGA DAÑO, ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
TOLERANCIA CERO. 
En 1999, el 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer por la, 
la ONU concedió a esta fecha carácter oficial

Asociación Alanna: Haciendo redes con las redes sociales
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BBVA



BBVA: http://bancaresponsable.com/

En BBVA, el 25 de noviembre se 
publicará una nota en la página web
Bancaresponsable con la finalidad de 
difundir el mensaje, “Hay salida a la 
violencia de género”. Se pondrá un 
acceso directo al video de youtube de la 
última campaña que nos ha facilitado la 
Delegación. 



BBVA: http://bancaresponsable.com/
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MAHOU-SAN MIGUEL
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Desde Mahou-San Miguel, el 25 de 
noviembre nos sumamos a la 
iniciativa del Ministerio, y en todos 
nuestros centros (tanto productivos 
como sedes) vamos a entregar a 
cada empleado la chapa de hay 
salida. 

Igualmente, se entregarán a todos 
las visitas que acudan dicho día 25 a 
nuestros centros. 

Redes de Igualdad en la EmpresaMAHOU-SAN MIGUEL: Porque hay salida
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MARTÍNEZ LORIENTE, S.A.



53

Desde Martínez Loriente, nos sumamos a la 
celebración del día contra la violencia de género. Para 
ello, hemos elaborado un cartel que se publicitará en 
todas las pantallas que están ubicadas en las áreas de 
descanso de nuestros centros. Asimismo, la empresa 
tiene un servicio propio de atención psicológica para 
la plantilla, donde también se atiende este tipo de 
problemática. También se lleva a cabo la adaptación 
de las condiciones laborales siempre que sea 
necesario (cambios de turno, cambios de horario, 
cambios de centro, etc.)

Redes de Igualdad en la EmpresaMARTÍNEZ LORIENTE, S.A. Una imagen, dos realidades, una víctima
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Redes de Igualdad en la EmpresaMARTÍNEZ LORIENTE, S.A. Una imagen, dos realidades, una víctima
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PAUMA
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Pauma se suma a la sensibilización contra la violencia de 
género. 
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, Pauma quiere expresar su firme 
rechazo hacia cualquier expresión de violencia contra las 
mujeres en todas sus dimensiones. 
Para ello se enviará, vía email, una presentación a todas las 
personas de Pauma en la que se visibiliza la violencia que no 
son golpes, la violencia que se esconde tras actitudes, 
conductas y creencias cotidianas y nos invita a actuar para 
conseguir espacios seguros para las mujeres y las niñas 
(hogares, centros de trabajo, espacios públicos, ciberespacio, 
escuelas seguras). 

Redes de Igualdad en la EmpresaPAUMA: Denunciando otras formas de violencia
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PSA PEUGEOT CITROËN
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El centro de Madrid de PSA Peugeot 
Citroën, y como una más de las 
acciones contra la violencia de 
género, publicó una comunicación 
interna a toda la plantilla sobre unos 
cursos organizados por la Asociación 
Juntos contra la Violencia Doméstica.

Redes de Igualdad en la EmpresaPSA PEUGEOT CITROËN: Formación contra la violencia de género
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Al mismo tiempo se está realizando una campaña de 
comunicación/concienciación dirigida a toda la plantilla del Centro 
de Madrid de PSA Peugeot Citroën.
La violencia de género no se reduce a la violencia física, aunque 
mucho más sutil y difícil de detectar, el maltrato psicológico es un 
tipo de violencia más común de lo que podemos pensar, el 
maltratador busca el control total desvalorizando a la víctima, suele 
estar precedido por una dependencia emocional a la pareja y 
acostumbra a ser el primer paso hacia el maltrato físico y/o sexual. 
Si estás en una relación, éstas son algunas de las características que 
te permitirán reconocerlo: 
 Te anulan la autoestima: te hacen sentir que no sirves para nada, 
que estás por debajo de él, te ningunean, te desprecian. Esto, a su 
vez, hará que no te sientas «capaz de irte», de acabar con aquello, 
puesto que piensas, ¿a dónde voy a ir?

Redes de Igualdad en la EmpresaPSA PEUGEOT CITROËN: Formación contra la violencia de género



60

El maltratador te da órdenes, no te permite expresar disconformidad 
o simplemente tu opinión por miedo a su reacción. 
 No te permite ser quien eres, hacer las cosas que te gustan, ir a los 
sitios que te hacen disfrutar, vestirte como quieras…
 Te van alejando cada vez más de tu gente, te habla mal de tu 
familia, te aleja de tu círculo de amistades porque “no le caen bien”, 
- Muestra celos, revisa tu teléfono y redes sociales… y poco a poco 
vas quedando sola. 
 Te juzga: lo que tú haces, cómo eres, cómo hablas... Te lleva a que 
cambies. 
 El maltratador te culpa de lo que sucede, incluso de cosas que te son 
ajenas, haciéndote responsable de todo lo malo que hay en su vida. 

Redes de Igualdad en la EmpresaPSA PEUGEOT CITROËN: Formación contra la violencia de género
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“La Asamblea General de las Naciones Unidas…. decide entonces 
declarar el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer e invita a los gobiernos, los organismos, 
órganos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas, y a 
otras organizaciones internacionales y organizaciones no 
gubernamentales, según proceda, a que organicen ese día 
actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del 
problema de la violencia contra la mujer”
(Fuentes: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y
entrevista en ABC a Silvia Congost, autora de «Cuando amar 
demasiado es depender») 
Compartimos con vosotr@s este video: 
http://dcpi.pcinfo.inetpsa.com/document/206184721.pc1fm 

Redes de Igualdad en la EmpresaPSA PEUGEOT CITROËN: Formación contra la violencia de género
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Redes de Igualdad en la EmpresaPSA PEUGEOT CITROËN: Formación contra la violencia de género
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SADA CASTILLA-GALICIA
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En Sada Castilla-Galicia mantenemos nuestro firme compromiso con 
el principio de igualdad y nos unimos en la difusión de la campaña de 
concienciación a toda nuestra plantilla. 

Por ese motivo, y durante la próxima semana, con motivo de la 
celebración del “Día Mundial Contra la Violencia de Género” el 25 de 
noviembre, se difundirá por email y en los tablones de anuncios el 
cartel “No a la violencia de género”, elaborado por nuestra 
Trabajadora Social y Agente de Igualdad, Laura Gutiérrez. 

Así mismo, como actividad complementaria, se sugerirá el visionado 
de la película “La estrella” y se invitará a la reflexión con la canción 
“Bellas”, de Canteca de Macao. 

Redes de Igualdad en la EmpresaSADA CASTILLA-GALICIA: No a la violencia de género



65

Redes de Igualdad en la EmpresaSADA CASTILLA-GALICIA: No a la violencia de género
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Redes de Igualdad en la EmpresaSADA CASTILLA-GALICIA: No a la violencia de género
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Redes de Igualdad en la EmpresaSADA CASTILLA-GALICIA: No a la violencia de género
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VERDIMED, S.A.
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En Verdimed, S.A. expresamos nuestro más firme compromiso y apoyo a todas 
las personas que están sufriendo cualquier tipo de violencia de género y con la 
finalidad de concienciar a todo el personal se realizan las siguientes acciones: 

- El día 25 de noviembre se mandará a todos los trabajadores/as tanto de 
almacén como de fincas un SMS con un enlace al video de la Campaña HAY 
SALIDA donde consideramos se refleja el final esperanzador de una situación de 
la que es posible salir con el apoyo necesario. 
- A todo el personal de la oficina se le mandará un email con el mismo enlace y 
además con información sobre la aplicación para dispositivos móviles "LIBRES". 
- Durante todo ese día se proyectará en la pantalla informativa que disponemos 
en el interior del almacén el video de la Campaña HAY SALIDA 
-Además en toda la empresa se ha mantenido durante todo el año toda la 
cartelería en castellano y árabe que se colocó junto al Comité de Empresa el 
pasado 25 de noviembre (Día contra la Violencia de Género). 

http://www.youtube.com/watch?v=UxeIUvcAMQU&feature=youtu.
be

Redes de Igualdad en la EmpresaVERDIMED: Todo el año contra la violencia de género
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BANCO DE SANTANDER
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El Plan de Igualdad de Banco Santander incorpora una serie de 
medidas para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia de 
género. 

La trabajadora víctima de la violencia de género tendrá los siguientes 
derechos: 
- Adopción de jornada reducida u horario flexible. 

- Preferencia en la solicitud de traslado para ocupar un puesto de 
categoría equivalente en cualquier plaza vacante de otros centros de 
trabajo, con derecho a reserva de su antiguo puesto durante 6 
meses. 

- Posibilidad de suspender el contrato de trabajo por 6 meses, 
extensibles hasta 18 meses. 

Redes de Igualdad en la EmpresaBANCO DE SANTANDER: Medidas propias de apoyo a las víctimas



72

- Posibilidad de extinguir su contrato de trabajo, con prestación de 
desempleo, en los términos previstos en la Ley General de la 
Seguridad Social. 

- Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación 
física o psicológica derivada de la violencia de género se 
considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios 
sociales de atención o servicios de salud. 

Adicionalmente, en estos casos, podrán flexibilizarse los criterios de 
concesión de préstamos o anticipos al personal para atender 
situaciones de necesidad. 

Redes de Igualdad en la EmpresaBANCO DE SANTANDER: Medidas propias de apoyo a las víctimas
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SADA CATALUNYA, S.A.
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En Sada p.a. Catalunya, S.A., junto con Sada p.a. Castilla-Galicia, 
mantenemos nuestro firme compromiso con el principio de igualdad
y nos unimos en la difusión de la campaña de concienciación a toda 
nuestra plantilla. 

Durante la próxima semana, para celebrar el “Día contra la violencia 
de género” sé difundirá por email y en los tablones de anuncios el 
cartel elaborado por la Trabajadora Social y Agente de Igualdad,
Núria Escarp. 

Acompañando el cartel, se sugerirá escuchar la canción de Amaral 
“Salir corriendo” y ver la película “Durmiendo con su enemigo”. 

SADA CATALUNYA: “Te amo” no es igual a “tu amo”
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SADA CATALUNYA: “Te amo” no es igual a “tu amo”
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CALIDAD PASCUAL
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En Calidad Pascual tenemos un compromiso con la igualdad y la 
discriminación por razón de género y por extensión, contra la 
violencia de género. 

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. 

Para ello se ha pensado una iniciativa consistente en generar un
concepto de comunicación en nuestra web y en las principales redes 
sociales en las que estamos representados y que, muestre ante 
todos los grupos de interés, nuestro compromiso con esta causa, 
invitando a todos nuestros seguidores o visitantes a solidarizarse con 
la causa y a participar de forma activa, haciéndose una foto con una 
"sonrisa naranja" y colgándola el día 25/11 en su perfil de Facebook
y/o Twitter. 

Redes de Igualdad en la EmpresaCALIDAD PASCUAL: Muestra tu actitud naranja con una sonrisa
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El desarrollo final de la campaña de comunicación y difusión será un 
concepto visual, susceptible de convertirse en viral a través de redes 
sociales, que permita a Calidad Pascual mostrar su compromiso y 
hacer una aportación a la causa. 

Los materiales o medios que utilizaríamos serían una postal que 
ilustre el concepto e invite a participar, y el icono o distintivo 
“naranja” que se pueda descargar y difundir. 

Por ello, "Muestra tu actitud naranja con una sonrisa"

Redes de Igualdad en la EmpresaCALIDAD PASCUAL: Muestra tu actitud naranja con una sonrisa
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Portada para Faceboock y/o Twitter
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VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE 
ANDALUCÍA, S.A.
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Para que todo nuestro personal sea 
consciente y sepa qué tiene que hacer en 
caso de una situación de Violencia de 
Género, hemos incluido dentro del 
temario para los exámenes de promoción, 
que son el día 26 de noviembre, nuestro 
Protocolo de Prevención y Actuación en 
caso de Acoso Sexual y por razón de sexo.

VEIASA: Para promocionar hay que conocer qué es el acoso sexual y por 
razón de sexo.
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INSTITUTO CANARIO SUPERIOR DE 
ESTUDIOS (ICSE)
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El grupo ICSE realizó con su alumnado dos 
talleres: 

- Todos contra la Violencia de Género 
- Concurso de marcadores de libros por la 
Igualdad.

Redes de Igualdad en la EmpresaICSE: Sensibilización al alumnado
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Taller STOP A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Redes de Igualdad en la EmpresaICSE: Sensibilización al alumnado
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Participantes en el concurso de marcadores de libros por la igualdad 
de oportunidades
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INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL 
CUATROVIENTOS
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En el marco del Plan de Difusión de la Igualdad vamos a desarrollar 
una sencilla actividad para concienciar a toda la Comunidad 
Educativa (Alumnado, profesorado, familias y empresas y entidades 
colaboradoras)sobre la violencia de género y la importancia de 
promover y concienciar el respeto como valor imprescindible en 
nuestras vidas. 
La propuesta de actividad es la siguiente: 

Cuatrovientos es un espacio de TOLERANCIA 0 A LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 
Hasta el día 25 de noviembre lo demostraremos con la participación 
en un concurso de eslóganes en contra de la violencia de género y 
promoviendo la igualdad entre hombres-mujeres y viceversa, siendo 
responsables de la difusión los 21 tutores y tutoras. 

Redes de Igualdad en la EmpresaINSTITUTO CUATROVIENTOS: Concienciación contra la violencia de 
género
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Para ello podrán pegarse postits en camisetas de cartulina o 
escribirlos en tiras de papel, vale cualquier formato, siempre que 
además del slogan (contenido, estilo, tipo y tamaño de la letra, 
emoticonos y dibujos, colores, etc.) aparezca por la parte de atrás 
del papel o postit con letra clara el nombre, apellido y curso de la 
persona participante. 
Serán premiados los tres mejores slóganes. El mejor de ellos tendrá
la 1ª camiseta de 30. Aún quedarán 29... 
Además, el día 25 acudiremos todo el centro con alguna prenda o 
distintivo de color violeta y nos haremos una foto a las 12,40 en la 
galería del lado de la biblioteca para su difusión en la prensa local, 
blogs del centro etc. 

Redes de Igualdad en la EmpresaINSTITUTO CUATROVIENTOS: Concienciación contra la violencia de 
género
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BORGES INTERNACIONAL GROUP
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En los próximos meses Borges International Group va a firmar 
un convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad para promover la sensibilización 
sobre la violencia de género. 

En el Día Internacional de la Lucha contra la violencia de 
género se enviará una Newsletter a todos/as los 
colaboradores/s del Grupo sobre el compromiso empresarial 
de Borges International Group de formar parte de un 
movimiento empresarial con el objetivo de realizar acciones de 
sensibilización para la igualdad, el respeto de los derechos 
fundamentales y la construcción de una sociedad libre sobre 
las mujeres.

Redes de Igualdad en la EmpresaBORGES: Por una sociedad construida sobre la libertad de las 
mujeres
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REPSOL
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Entre las actividades de difusión que desde Repsol se están poniendo 
en marcha en conmemoración del día contra la Violencia de Género 
en cumplimiento con nuestro compromiso al amparo del convenio 
firmado, se encuentra:
-Distribución física en los espacios comunes de las sedes en Madrid 
chapas y folletos con el claim “hay salida” personalizados con 
nuestro logo.
- Soportes digitales:

- Noticia en intranet
- Soporte en nuestra cartelería digital junto con un decálogo de 

buenas prácticas con los 10 pasos para salir de la violencia y 
recuperar una nueva vida que nos ha remitido Fundación Integra.
Entre las actividades de difusión que desde Repsol estamos 
poniendo en marcha en conmemoración del día contra la Violencia 
de Género en cumplimiento con nuestro compromiso al amparo del 
convenio firmado, se encuentra:

Redes de Igualdad en la EmpresaREPSOL:  Diez pasos
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-Distribución física en los espacios comunes de las sedes en Madrid 
chapas y folletos con el claim “hay salida” personalizados con 
nuestro logo.
- Soportes digitales:

- Noticia en intranet
- Soporte en nuestra cartelería digital junto con un decálogo de 

buenas prácticas con los 10 pasos para salir de la violencia y 
recuperar una nueva vida que nos ha remitido Fundación Integra.
- Material audiovisual:

- Video Repsol que se proyectó en la jornada de sensibilización 
que hicimos en campus el día 2 de Julio que acompañará a la 
cartelería.
Además y para a la difusión externa hacia la sociedad nuestras 
Estaciones de Servicio colgarán carteles con el claim "Hay salida" en 
lugares visibles hacia el cliente y que los mantengan visibles al 
menos hasta finalizar el año.

Redes de Igualdad en la EmpresaREPSOL: Diez pasos  
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1.-Si dudas si estas sufriendo violencia de género, lo más probable es que la respuesta sea SI.
“Yo no sabía que lo que me estaba pasando era violencia. Para mí era algo normal.”

2.-Él no va a cambiar. Las promesas son sólo mentiras.
“Él era una bellísima persona, pero cuando bebía se convertía en un monstruo. Bebía todos 

los días”.

3.-Callar no hará que el problema desaparezca.
“He pasado muchos años anulada, sin autoestima, sin relaciones... Hasta que un día tomas 

una decisión y te dices: esto se acabó. Y “esto” era el autoritarismo, los complejos, los 
desprecios continuos, los insultos. El MIEDO”. 

4.-No estás sola, llama al 016. Recibirás la atención que necesitas para iniciar tu nuevo 
camino.

“Que te digan que tu puedes. Es una ayuda tan grande que te digan no te preocupes, vas a 
salir porque tú vales… te hace sentirte persona”.

5.-Respira, estas siendo una luchadora. Lo conseguirás.
“Yo tenía mucho miedo. Miedo a perder la custodia de mis hijos porque no tenía trabajo, ni 

dinero, ni casa, pero decidí aferrarme al camino de la lucha y dejar de preguntarme por 
qué a mí”.
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6.-Ya estás recuperando tu dignidad y tu autoestima. VUELVES A SER TÚ.
“Tratando de dejar todo eso atrás decidí comenzar una vida nueva. He recuperado la alegría, 

la sonrisa, la seguridad y, sobre todo, la tranquilidad”.

7.-Te has recuperado a ti. Y ahora, la independencia económica. Hay entidades como 
Fundación Integra que pueden ayudarte en la búsqueda de empleo.

“Me ha ayudado a poder ser yo de nuevo, a conocer gente maravillosa, prepararme para mi 
nuevo camino, adquirir herramientas para buscar empleo y sacar lo mejor de mi”

8.-Adquiere las herramientas para conseguirlo: identifica tus capacidades y competencias.
“Me hizo creer que yo era una mojigata que no valía para nada, y llegué a creérmelo, pero no 

era cierto. Sé que yo valgo”

9.- Tu empleo: independencia económica, reconocimiento, nuevo entorno social…
“Yo trabajando estoy feliz porque sé que lo que me estoy ganando, me lo estoy ganando con 

mis manos”

10.- ¡Lo conseguiste!
“He vuelto a nacer. Estoy orgullosa de mí y de cómo he podido salir adelante. Tengo otra vez 

mi vida. Una vida normal”.
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HENKEL IBÉRICA, S.A.
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Desde Henkel Ibérica aprovechamos esta fecha para 
sensibilizar a todas las personas que trabajan en la empresa 
sobre la importancia de este día, recordando que contamos 
con un Protocolo específico para las personas en situación de 
violencia de género, aprobado por la Comisión del Plan de 
Igualdad, donde se facilita información y se define el 
procedimiento de actuación de acuerdo con la Ley contra la 
Violencia de Género. 

Para llevar a cabo esta campaña, expondremos en lugares 
públicos de la empresa y en los tablones de avisos un póster 
conmemorativo de esta fecha , así como enviaremos un correo 
electrónico a todas las personas haciendo alusión a dicha fecha

Redes de Igualdad en la EmpresaHENKEL IBÉRICA: Actuaciones específicas para las víctimas 
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ENAGÁS
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Redes de Igualdad en la EmpresaENAGÁS: Sensibilizando contra la violencia de género

En Enagás nos sumamos al día 
internacional contra la violencia de 
género haciendo llegar a todos los 
profesionales de la Compañía una 
postal conmemorativa con un enlace 
directo al vídeo de la campaña “Hay 
salida" del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 




