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Introducción



El 25 de noviembre ha sido declarado el Día Internacional de la 
eliminación de la violencia contra la mujer, y con motivo de su 
conmemoración, algunas de las entidades que conforman la
Red de empresas con distintivo “Igualdad en la Empresa”
compartieron con el resto de la Red, las iniciativas para tan 
señalado día.

A través del espacio de trabajo “Igualdad en la Empresa”
diseñado para compartir experiencias en materia de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, Henkel Ibérica, 
Renault Consulting, Comisiones Obreras de la Región de 
Murcia y Asociación Alanna nos han hecho partícipes de las 
actividades realizadas. 
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Henkel Ibérica, S.A.
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Henkel tiene previsto enviar a todas las personas que 
trabajan en la empresa un correo electrónico donde se 
recuerda este día con la intención de sensibilizar sobre la 
importancia de erradicar cualquier tipo de violencia y, en 
especial, en contra de la mujer. Este mensaje se refuerza 
con un póster que se adjunta a dicho correo, alusivo a esta 
efemérides, a la vez que se recuerda que la empresa 
dispone de un Protocolo específico para prevenir y luchar 
contra este tipo de actuaciones; protocolo que se puede 
consultar a través del Portal de la Intranet de la empresa así
como también de los derechos que asisten a las víctimas de 
violencia de género. Tanto el mensaje como el póster son 
decididos de forma conjunta por la Comisión de Igualdad de 
Henkel Ibérica, S.A. 

Redes de Igualdad en la EmpresaHenkel Ibérica: Acciones de difusión
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Redes de Igualdad en la EmpresaHenkel Ibérica: Acciones de difusión
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Renault Consulting, S.A.
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Renault Consulting enviará a todos sus colaboradores un correo 
electrónico con motivo del día internacional contra la violencia de 
género, con link a un video de youtube:

TODOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

http://www.youtube.com/watch?v=ILmaJdaWbSA&feature=play
er_embedded

Redes de Igualdad en la EmpresaRenault Consulting, S.A.: un link contra la violencia de género
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Comisiones Obreras de la Región de 
Murcia
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En CCOO Región de Murcia, 
realizaremos unas jornadas en las 
que contaremos con Trinidad Núñez 
Domínguez, toda una autoridad y 
fuente de conocimientos en materia 
de medios de comunicación y 
transmisión de valores de género. 
También proyectaremos el 
documental-ficción "Por nada", 
dirigido por Mercedes Fernández-
Martorell y basado en entrevistas 
reales a maltratadores, para la 
elaboración de un estudio sobre las 
causas de la violencia de género. Las 
jornadas se dirigirán a 90 delegados 
y delegadas y con ella pretendemos 
contribuir a la eliminación de esta 
lacra social, a través de la 
sensibilización y la reflexión. 

Redes de Igualdad en la EmpresaCCOO Región de Murcia: Jornada de sensibilización
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Asociación Alanna



En Alanna hemos creado un logo conmemorativo, que será utilizado en 
todos los correos corporativos, además de en el correo que será enviado a 
toda la plantilla, personas voluntarias y entidades colaboradoras. También 
comenzamos, dentro de nuestro plan de formación interna, un curso 
sobre intervención en violencia doméstica dirigido a la plantilla de 
intervención y a personas voluntarias que trabajan día a a día con mujeres 
victimas de la violencia.

Asociación Alanna: Una imagen contra la violencia de género



También hemos realizado un manifiesto que será enviado a las instituciones, entidades y 
personas con las que trabaja Alanna:

MANIFIESTO ASOCIACIÓN ALANNA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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: Una imagen contra la violencia de género
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Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A.



Como en años anteriores, desde FCC queremos recordar nuestro 
compromiso contra la violencia de género y la labor que aún queda por 
realizar, pese a los avances logrados en esta materia a nivel mundial. FCC 
va a seguir poniendo en marcha acciones de sensibilización interna, 
destinadas a concienciar de la necesidad de erradicar esta lacra social y a 
paliar sus efectos sobre las víctimas. Queremos trasladar a todos los 
integrantes del Grupo, una visión de cambio, progreso y sensibilización, 
aplicada a todas aquellas acciones cuyo objetivo sea poner fin a la 
violencia contra la mujer, potenciando la comunicación, de manera 
especial, en los distintos países del mundo en donde están presentes 
estas prácticas. Para ello se va a publicar en la intranet una campaña que 
consta de un banner, una newsletter y un póster traducidos a trece 
idiomas con el objetivo de que sean distribuidos por todos los centros de 
trabajo de los países en los que estamos presentes. Asimismo se enviará
un correo electrónico a todos los empleados informando sobre esta 
campaña.

FCC: Internacionalización del mensaje
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BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, S.A.



En BBVA vamos a publicar en la página web www.bancaparatodos.com la siguiente noticia:

BBVA: Mensaje de esperanza
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AUTOMÓVILES PEUGEOT CITROËN 
ESPAÑA, S.A.



Las acciones que tenemos previsto desarrollar desde el centro de producción de Vigo el próximo lunes, con motivo 
del Día Internacional contra la violencia de género, son las siguientes: 

- Lazo morado: En una zona próxima a las dos principales entradas de personas y de vehículos del Centro de 
Producción tenemos instalados dos monolitos que representan una Q de casi dos metros de alto para recordar y 
simbolizar el compromiso de la Empresa con la Calidad. Por ello, para mostrar el compromiso institucional del Centro 
en relación con la erradicación de la violencia de género, hemos querido asociar esta imagen con el lazo morado. Con 
este fin, se colgará de cada Q un lazo morado de más de 1 metro de altura que estará expuesto a lo largo de la 
próxima semana. 

- Mensaje SMS a todos los móviles corporativos: el lunes se realizará un envío de un sms a todos los teléfonos 
corporativos con el siguiente mensaje. 

“PSA VIGO 25/11: Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos 
cruzados. Actúa! Ban Ki-Moon, S. Gral. ONU”. 

Con esta iniciativa queremos concienciar a nuestros/as trabajadores/as del alcance internacional de este problema 
social, transcribiendo las palabras del Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, además de plasmar el compromiso 
de PSA más allá de la Empresa. 

- Edición especial de nuestra revista de comunicación interna “Vigo Semanal”: En documento anexo os enviamos un 
ejemplar del mismo. Con la publicación de esta revista queremos trasladar a nuestros/as trabajadores/as el porqué
de este día , tanto en relación a su origen como a cifras clave que hagan comprender la magnitud de este problema 
social. Además, para hacer partícipes a nuestros/as trabajadores/as de este día, hemos incluido un test, que ha 
elaborado el Centro de estudios sobre la Mujer (CEM) de la Universidad de Alicante, titulado “El semáforo de la 
violencia de género”, que permitirá evaluar determinadas conductas que puedan implicar una situación de peligro. 
En la contraportada hemos incluido el poster de la campaña del Ministerio “HAY SALIDA” con el número de teléfono 
de atención 016. 
El lunes se difundirá a todos/as los/as trabajadores/as con acceso a la intranet a través de correo electrónico y en 
formato papel. 

A. PEUGEOT CITROËN ESPAÑA: Actividades en el centro de Vigo
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DR. FRANZ SCHNEIDER, S.A.U.



Dr. Franz Schneider, durante todo el año ha estado realizando acciones de 
concienciación para promover la erradicación de la violencia de género. 
Durante esta semana y con ocasión de la celebración del día 25 de noviembre 
se están realizando comunicados informativos mediante el tablón e Intranet de 
la empresa sobre los actos, que se están realizando las diferentes secciones 
sindicales y los municipios cercanos donde reside el personal de nuestra 
plantilla, se han colgado videos de concienciación y el día 25 de noviembre se 
enviará por correo electrónico Manifestó que hemos elaborado conjuntamente 
la comisión de Igualdad.

VÍDEO 1 https://www.youtube.com/watch?v=g0-W7ioXDFc

VÍDEO 2 https://www.youtube.com/watch?v=GhHDRV723Hw

Dr. Franz Schneider: Sensibilización en la empresa y en nuestro entorno
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VERDIMED S.A.



En Verdimed colocaremos en la 
sede de nuestra empresa estos 
carteles el día 25 de 
noviembre, con objeto de 
sensibilizar a la plantilla contra 
de la violencia de género. 

VERDIMED: Sensibilizando contra la violencia de género
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BT ESPAÑA, S.A.U.
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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.
¿Cómo puedes colaborar?
Anímate a participar en el Programa de Voluntariado IntegradAs.
Atrévete a 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 Herre, Licasa y Barcelona. 
Súmate con tus comentarios a #haysalida, y si quieres, hazte una foto de 
grupo y súbela al officetalk.
¿Necesitas asesoramiento?
Denuncia o infórmate en el 016

Redes de Igualdad en la EmpresaBT ESPAÑA: Hay salida
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FUNDACIÓN ONCE Y FUNDOSA 
GRUPO
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Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Genero, que se conmemora el 
próximo 25 de noviembre, desde la Fundación ONCE, Grupo Fundosa y Ceosa, el  
hemos comenzado una campaña de sensibilización que concluirá con un acto el 25 de 
noviembre, a las 12:00 horas en el Salón de Actos de la Fundación ONCE.

Calendario de envíos vía mail:

Redes de Igualdad en la EmpresaFundación ONCE y Grupo Fundosa: Tres semanas de sensibilización

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

4 5 6 7 8

INICIO Hay Salida” “Hay Salida”

11 12 13 14 15

“Hay Salida” “Hay Salida” Lanzamiento: 
date una 
oportunidad

18 19 20 21 22

Date una 
Oportunidad

Date una 
Oportunidad

Date una 
Oportunidad

Date una 
Oportunidad

Date una 
Oportunidad

25

Clausura: 
Videoforum: 
Mabel Lozano 
y Maribel 
Maseda



Son 6 correos electrónicos diferentes y en cuatro de ellos se incluyen estos 
enlaces
A 4 vídeos:
http://www.youtube.com/watch?v=4z5rKUYGJ8s&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=UjSa4TP2pNM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=nH1r_MuqZnA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=4LAU3c7cvPM&feature=youtu.be
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ENAGÁS, S.A.
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Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
que se celebra el próximo 25 de noviembre, Enagás ha querido decirle basta a la 
violencia de género y aprovechar la ocasión para realizar las siguientes acciones: 

· Distribución de carteles en todos los centros de trabajo de Enagás con la 
campaña “Hay Salida” del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad 
(adjuntamos dicho cartel). Estos carteles estarán disponibles en los tablones y 
lugares visibles para los empleados. 

· Envío mediante correo electrónico de una noticia dirigida a toda la plantilla, 
conmemorando la celebración de dicho día, enviando un mensaje de sensibilización 
y esperanza (adjuntamos la noticia).

· Facilitar en el portal Avanza de la Intranet de Enagás, los videos realizados por 
el Ministerio como campaña contra la violencia de género. 

· Envío de un Twitter con un mensaje sobre el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Redes de Igualdad en la EmpresaEnagás: En distintas direcciones contra la violencia de género
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