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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, organizaciones internacionales y organizaciones
no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al
público respecto de este grave problema bajo el enfoque de una
celebración internacional.

Con motivo de esta conmemoración, la Red de empresas con distintivo
“Igualdad en la Empresa” (Red DIE) 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 violencia de género:

“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 2017 hasta el momento de cerrar este documento, 25 de
noviembre, han sido 44 las mujeres víctimas mortales por violencia de género en
nuestro país. A esta cifra hay que sumarle 8 menores (4 niñas y 4 niños) que han
sido también víctimas mortales de violencia de género.
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Introducción
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02

Las empresas de la Red DIE y la
conmemoración del 25 de noviembre
de 2017



10
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.
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19
Asociación 
Alanna
Visibilizando la 
violencia de 
género

18
Dianova España
La lucha es todo 
el año
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Garrigues
Apoyo a la 
Fundación 
Integra

20
Pavapark
Movilidad
Hacia un mundo 
libre de violencia 
de género

.

25
Consum
Sensibilización 
interna y externa 

26
Peugeot Citroën 
Automóviles
Newsletter “25 
de Noviembre” 

21
EUI Ltd. (Admiral
Seguros)
Muestra su 
rostro contra la 
violencia de 
género 

23
S2
Por la seguridad 
física y digital de 
todas las 
mujeres

27
Montserrat 
Villalba Ruiz
Lazos morados
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28
Marodri
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29
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Pinta el mundo 
de naranja
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24
Hidraqua y 
Aguas de Elche
Pegatinas contra 
la violencia de 
género

30
Tiebel
Vídeo contra la 
violencia de 
género

. 

31
Ferrovial
Compromiso y 
sensibilización

. 

32
Fraternidad-
Muprespa
Campañas de 
sensibilización

. 
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IKEA Ibérica
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electrónica
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Renault 
Consulting y 
Renaul España 
Comercial
Apostamos por 
la igualdad

35

Banco 
Santander
Acciones de 
voluntariado

.

40
CCOO RM
escribo mi 
propio cuento

41
Banco Popular
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36
Orange
No mira hacia 
otro lado 
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Ibermutuamur
El compromiso 
de la Dirección

42
Soemca Empleo
Agenda contra la 
violencia de 
género
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43
Grupo Sada
Cartel

. 

44
FCC 
Construcción
Corazón morado

. 

39
Enagás
Apoyo a mujeres 
supervivientes

45
BT España
Campaña 
institucional

. 

46
Aigües de 
Barcelona
Fondos de 
pantalla

. 

47
CERMI
No más 
institucionalizaci
ones

. 
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49
Mutua 
Montañesa
La máxima 
expresión de la 
desigualdad

48
AIF
No solo duelen 
los golpes

50
FCC Industrial
#yocontigo

51
Pauma
Reconoce las 
señales

52
Mutua Balear
Pinta de morado 
su intranet

53
Sorea
Campaña en 
twitter
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03

Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A.
(SOMAJASA)
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Con motivo del 25 de noviembre, SOMAJASA realizará
distintas acciones a lo largo del mes como son:

▪ Publicación en la página web de Somajasa del cartel en
contra de la violencia de género.

▪ Publicación en la Intranet de Somajasa del lazo morado
contra la violencia de género.

▪ Realización de una campaña de sensibilización sobre
corresponsabilidad a todo el personal de Somajasa.

▪ Colocación como fondo de pantalla de todos los
ordenadores de Somajasa el cartel contra la violencia de
género.

▪ Participación en actos conjuntos con la Diputación
Provincial de Jaén el día 25 de noviembre

SOMAJASA: #stopviolencia
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SOMAJASA: #stopviolencia
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SOMAJASA: #stopviolencia
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SOMAJASA: #stopviolencia
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04

Caja Mar Cajarural y Banco de Crédito
Social Cooperativo, S.A.
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Cajamar y Banco de Crédito Social Cooperativo, se suman a la
conmemoración del 25 de noviembre y, tras la firma del
Convenio de adhesión a la iniciativa “Empresas por una
sociedad libre de violencia de género”, manifiestan su
compromiso contribuyendo a la difusión de las campañas del
Ministerio dirigidas a la población adolescente y joven bajo el
lema “Corta a tiempo: El maltrato no llega de repente” y
contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual “No
inviertas en sufrimiento”, a través de las siguientes acciones:

▪ Circular a toda la plantilla a través de la intranet.
▪ Entrega de pulseras “Hay salida” en las principales sedes de

la entidad.
▪ Publicación en la oficina de igualdad y en el portal de RRHH

de la intranet de carteles y logos de la campaña.
▪ Inclusión del logo “Hay salida” en la firma de correo

electrónico del equipo de RRHH durante esta semana.

Cajamar y BCC: campaña de comunicación 



21

▪ Publicación en redes sociales (facebook, twitter,…) de la
campaña realizada desde la entidad y nuestra adhesión a la
iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia de
género”.

▪ Publicación de un artículo sobre violencia de género en la
sección de igualdad y conciliación del boletín interno
(comunica-t).

▪ Publicación de la campaña en el blog compromiso social
grupo cooperativo (http://compromisocial.es/), en el foro
de RRHH y en el foro de interventores/as.

Cajamar y BCC: campaña de comunicación 

http://compromisocial.es/
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Cajamar y BCC: campaña de comunicación 
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05

Escuela Andaluza de Salud Pública,
S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaEscuela Andaluza de Salud Pública: pirámide violeta

Desde la Escuela Andaluza de Salud Pública hemos
organizado dos actividades para conmemorar el 25 de
noviembre:

▪ “Café con Ciencia” es una actividad que se celebra
durante todo el año y se trata de encuentros
dinámicos de científicos y científicas con grupos
reducidos de estudiantes de Secundaria y Bachillerato
en los que explican la labor científica que se está
desarrollando en torno a distintos temas. La sesión de
la semana del 25 de noviembre será "Género y
Violencia en adolescentes. Relaciones igualitarias
como prevención de la Violencia de Género”.

El objetivo es debatir como perciben las y los jóvenes las desigualdades
entre hombres y mujeres, la influencia de la sociedad, las normas y los
roles de género en las vidas de las personas, la violencia de genero
entre parejas adolescentes y las normas de género que fomentan la
violencia.
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Escuela Andaluza de Salud Pública: pirámide violeta

▪ Como medida sensibilización
y visibilización de este día, la
EASP iluminará su
emblemática pirámide de
violeta.

▪ Exposición en la pantalla de
recepción de la presentación
"Maltrato contra la Mujer
en Parejas Jóvenes", con
objeto de darle visibilidad a
todo el alumnado y demás
personas que acudan a la
institución.



26

06

Unión de Mutuas
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Unión de Mutuas: acciones de sensibilización

Unión de Mutuas, con motivo del día 25 de noviembre, y tras firmar el
convenio de adhesión a la iniciativa "Empresas por una sociedad libre
de violencia de género" y sumarnos al Pacto Valenciano contra la
Violencia de Género y Machista, pondremos en marcha las siguientes
acciones:

▪ Circular a toda la plantilla sensibilizando en materia de violencia de
género.

▪ Entrega de las pulseras “Hay salida" a todas las personas que
trabajamos en la organización.

▪ Distribución en las centralitas de carteles, pulseras y lazos para
contribuir a difundir la campaña entre nuestra clientela externa.

▪ Publicación de un artículo en la revista UM Digital.
▪ Difusión en “ágora” (intranet corporativa) de videos de

sensibilización aportados por el Ministerio.
▪ Durante toda la semana, los correos electrónicos del personal

tendrán el logo de sensibilización contra la violencia de género.
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Redes de Igualdad en la EmpresaUnión de Mutuas: acciones de sensibilización

▪ Publicación en la página web de Unión de Mutuas y en los
centros de trabajo del cartel para la eliminación de la violencia
de género.
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Henkel Ibérica, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaHenkel Ibérica: publicaciones internas 

Henkel se suma un año más a la campaña contra la violencia de
género, que este año conmemoramos el viernes 24 de
noviembre. Las actividades que tenemos previsto desarrollar
son las siguientes:

▪ Envío de Newsletter informativa vía correo electrónico a
toda la plantilla.

▪ Póster conmemorativo de la fecha en lugares visibles de las
oficinas, almacenes y fábrica.

▪ Entrega de un lazo lila a todas las personas de la plantilla.
Por cada lazo, Henkel donará 50 céntimos a la Fundación
Quiero Trabajo.

▪ Noticia en el portal de la empresa.
▪ Post en Yammer.
▪ Información en la Televisión ubicada en el comedor de la

fábrica.
▪ Articulo en el Henkel News del mes de diciembre.
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Redes de Igualdad en la EmpresaHenkel Ibérica: publicaciones internas 
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Arada Ingeniería, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaArada: colaboración con organismos locales 

Un año más, Arada se suma a la campaña contra la violencia de
género desarrollando las siguientes acciones:

▪ Divulgación interna del programa de actos y actividades que ha
organizado para el mes de noviembre el Ayuntamiento de Lorca
con el lema "No estás sola".

▪ Colocación de carteles en el centro de trabajo.
▪ Entrega de lazo morado a todo el personal y visitantes a la oficina.
▪ Divulgación de la campaña por las redes sociales.

Con todo ello, Arada quiere mostrar su total rechazo a la violencia de
género y su apoyo a las víctimas, así como su colaboración a
organismos locales para sumar esfuerzos en acabar con este drama.
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09

Aguas Municipalizadas de Alicante,
E.M.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAguas Municipalizadas de Alicante: romper el silencio 

Las actuaciones previstas en Aguas Municipalizadas de
Alicante son las siguientes:

▪ Publicación de una noticia en el Portal de la Empresa.
▪ Divulgación de salvapantallas a la plantilla incluyendo

mensaje contra la violencia de género.
▪ Acto en la víspera del día 25 de noviembre en las

dependencias de la empresa en el que se hará entrega de
un lazo lila a las personas de la plantilla y se procederá a la
lectura de un manifiesto y a escuchar una batukada en
referencia a la importancia que tiene "romper el silencio" en
la lucha contra la violencia de género.
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Dr. Franz Schneider, SAU
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Redes de Igualdad en la EmpresaDr. Franz Schneider: me comprometo 

Desde Dr. Franz Schneider un año más nos sumamos a la
conmemoración del 25 de noviembre.

La actividad que hemos organizado durante esa semana consiste
en el envío de una serie de mensajes a la red social de la empresa
con el hashtag "me comprometo“. Estos mensajes contienen
acciones que todos y todas podemos llevar a cabo en nuestro día
a día para contribuir a la eliminación de la violencia contra las
mujeres.

Con este acción queremos mostrar, por un lado, nuestro rechazo
a este tipo de violencia y, por el otro, cómo nuestras actitudes y
comportamientos pueden contribuir su fin.
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Redes de Igualdad en la EmpresaDr. Franz Schneider: me comprometo 
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Verdimed, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaVerdimed: no dejes que pase el tiempo 

Verdimed se quiere sumar un año más a la
lucha contra la violencia de género y el
próximo 25 de noviembre realizará las
siguientes acciones en la empresa:

▪ Elaboración de unas pegatinas que va a
repartir e invitar a las trabajadoras y
trabajadores a que la luzcan ese día.

▪ Envío de un correo electrónico al
personal de oficina recordándoles la
lucha contra la violencia de género y
adjuntando la misma imagen que se va a
emplear en las pegatinas.

▪ Al resto de personal, envío de sms con la
misma imagen.
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Mutualia
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Redes de Igualdad en la EmpresaMutualia: punto lila 

Mutualia, como cada año, se adhiere a la
acción diseñada por parte del Instituto
Vasco de la Mujer “Emakunde”, para
mostrar el punto lila que ya se identifica
como símbolo de rechazo a la violencia
contra las mujeres, porque hace años que
todas las organizaciones lo venimos
utilizando.

Para visibilizar la campaña, colocamos en
el balcón de nuestra sede operativa una
gran pancarta con el punto lila, bien
visible en el centro de Bilbao, con el
mensaje de rechazo a la violencia contra
las mujeres.
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Repsol, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaRepsol: difusión nacional e internacional 

Las iniciativas de Repsol contra la violencia hacia las mujeres son las
siguientes:

▪ Participación en la IV edición Carrera Solidaria “Hay Salida”
celebrada el 11 de junio en Madrid a través de la difusión interna en
cartelería digital e intranet y el sorteo de 20 dorsales.

▪ Reportaje con participantes anónimas del proyecto “Mujeres
Caminando hacia el Empleo” y con información sobre la violencia de
género para difundir en canales internos y en la revista digital de
difusión externa. Difusión internacional:
• Repsolnet, revista digital Inside, social media y cartelería digital.
• Boletines internos de negocio.
• Chatter.

▪ Distribución de chapas en sedes corporativas.
▪ Distribución de cartelería en las áreas comerciales.
▪ Apoyo a la campaña del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad a través del pie de ticket EESS Campsared y de la app
Copiloto Repsol.
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Equipos Nucleares, S.A. (ENSA)
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Redes de Igualdad en la EmpresaEquipos Nucleares (ENSA): presentación informativa

Desde Ensa nos sumamos a la conmemoración del 25 de noviembre
publicando durante la segunda quincena de este mes en las pantallas
distribuidas por nuestras instalaciones una presentación informativa
contra la violencia de género.

La presentación aporta distinta información acerca de la violencia de
género como el número de víctimas mortales registradas en los
últimos 6 años y en lo que llevamos de año 2017 y los recursos y
canales de asesoramiento (número de teléfono, aplicación móvil y
página web).



47

Equipos Nucleares (ENSA)Equipos Nucleares (ENSA): presentación informativa
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Equipos Nucleares (ENSA)Equipos Nucleares (ENSA): presentación informativa
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Equipos Nucleares (ENSA)

Por otro lado, hemos elaborado un cartel en contra de la violencia de
género para publicarlo en varios puntos de nuestras instalaciones
(fábrica, comedor, servicio médico, entradas a los edificios de
oficinas,…).

Equipos Nucleares (ENSA): presentación informativa
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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 Anuscheh: visibilizamos nuestro 
rechazo contra la violencia de género 

Desde nuestro Grupo de Empresas Centro de Estudios Master y
Anuscheh Missaghian Schirazi, nos sumamos a la lucha contra la
violencia de género con las acciones que se indican a continuación:

▪ Nuestra plantilla vestirá el viernes 24 de noviembre una camiseta
conmemorativa al Día Internacional de la eliminación de la
violencia contra las mujeres.

▪ Reparto de lazos color violeta a toda la plantilla, alumnado y
público en general.

▪ Decoración de la entrada al centro (cristalera) con flores y carteles
por el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las
mujeres.

▪ Publicación en nuestra web y redes sociales, así como en las
pantallas de nuestros centros y expositores, de un cartel para
expresar nuestro total rechazo a la violencia de género, así como a
cualquier tipo de violencia.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCentro de Estudios Master Anuscheh: visibilizamos nuestro 
rechazo contra la violencia de género 

▪ Reparto durante la mañana del viernes 24 de noviembre, de flores
a las personas que pasen por delante de nuestro centro, junto a
una frase de rechazo a la violencia de género, como medida de
sensibilización a nuestro entorno. También se repartirán flores a la
plantilla.

▪ Actuación (monólogo y lectura de un párrafo) en la puerta de los
centros.

▪ Colocación de un cartel en la puerta del centro en dónde todas las
personas que quieran podrán plasmar su mano con pintura como
muestra de rechazo a la violencia de género.
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Pavasal Empresa Constructora, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPavasal: Pavasal se une, únete 

Pavasal se suma a la lucha contra la
violencia de género a través de las
siguientes medidas organizadas para
la semana del 20 al 26 de noviembre:

▪ Elaboración de un eslogan contra
la violencia de género: "El
maltrato es un problema de todos
y todas, denunciarlo es nuestra
responsabilidad; PAVASAL se UNE,
ÚNETE".

▪ Diseño de un cartel recordatorio del 25 de noviembre, Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

▪ Difusión del cartel en el Foro Social (intranet), en el Portal del
Empleado/a, en el Tablón de anuncios de todas las delegaciones y
centros de trabajo de la empresa y en las redes sociales (twitter).
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Redes de Igualdad en la EmpresaPavasal: Pavasal se une, únete 

▪ Carta del jefe de RRHH para
reafirmar el compromiso de
la empresa en esta materia,
que será publicada en el Foro
Social y el Portal del
Empleado/a.

▪ Publicación en el Foro Social
para recordar por qué el día
25 de noviembre es el Día
Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
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Frescos y Elaborados Delisano, S.A.U.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFrescos Delisano: cartel conmemorativo

Desde Frescos Delisano, nos unimos a la lucha contra la violencia de 
género, publicando un cartel que hemos elaborado para la ocasión, 
tanto en las pantallas de las áreas de descanso, como en la intranet.
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Asociación Dianova España
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Redes de Igualdad en la EmpresaDianova España: la lucha es todo el año

Dianova España considera
que la violencia contra las
mujeres debe ser combatida
y erradicada y apoya todas
las iniciativas sociales
dirigidas a este fin. En
consonancia, para la
conmemoración del 25 de
noviembre, hemos
organizado una serie de
actividades para informar y

▪ Trabajadoras y trabajadores de todos los centros de Dianova España se
han hecho fotografías con prendas de color naranja, el color que
representa este movimiento mundial contra la violencia de género. Un
cartel que reúne todas las fotografías se ha repartido por los centros y
ha sido difundido por las redes sociales.

concienciar, con un mensaje claro: esta lucha debe mantenerse todo el año.
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Redes de Igualdad en la EmpresaDianova España: la lucha es todo el año

▪ También se ha distribuido en los centros, en la página web y en las
redes sociales de Dianova, un póster informativo en el que se
recuerdan algunas de las cifras más dramáticas de la violencia
contra las mujeres en el mundo. En este cartel aparece de forma
destacada el Servicio telefónico de información y de asesoramiento
jurídico en materia de violencia de género, 016, que facilita el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Redes de Igualdad en la EmpresaDianova España: la lucha es todo el año

▪ Una nota de prensa que recuerda también esta fecha y los datos
que proporciona Naciones Unidas se ha difundido en la página web
y a través de las redes sociales cuyas portadas han tenido, además,
un diseño especial.

▪ Paralelamente, el conjunto de asociaciones y fundaciones del
tercer sector que formamos la red Dianova International ha
preparado una serie de materiales divulgativos.

▪ Se han repartido unas pulseras para que el color naranja contra la
violencia de género no se olvide en todo el año.

▪ Finalmente, el día 25 de noviembre repartimos a cada trabajadora
y trabajador de Dianova España una naranja como recordatorio
simbólico de este día: Vitamina Contra la violencia de género.
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Asociación Alanna
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Redes de Igualdad en la EmpresaAsociación Alanna: visibilizando la violencia de género  

Como todos los años, Alanna participa en diferentes acciones
organizadas para este día, si bien, nuestro trabajo diario está
encaminado a la erradicación de cualquier violencia ejercida contra la
mujer.

▪ Este año hemos organizado, junto con la Fundación Deportiva
Municipal del Ayuntamiento de Valencia, la II Marcha contra el
maltrato, realizándose el pasado día 12 de noviembre con un
elevado número de personas participantes, y donde Alanna ha
podido visibilizar el trabajo que día a día realizamos con mujeres
que sufren violencia machista.

▪ El día 24 de noviembre Alanna será reconocida por el
Ayuntamiento de Valencia por nuestro trabajo en la atención,
prevención y sensibilización en la violencia de género, en un acto
institucional.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAsociación Alanna: visibilizando la violencia de género  

▪ El mismo día 24, la Orquesta Godayla
realizará un concierto homenaje a
todas las víctimas de la violencia de
género a cargo de la sección femenina
de la Orquesta del Palau del Marques
de Dosaigües, a beneficio de Alanna.

▪ El día 26 de noviembre Alanna estará
presente con un stand en el
IgualmentFest, festival por la igualdad
de género organizado por el
Ayuntamiento de Valencia.

▪ Además, Alanna va a participar
activamente en charlas y coloquios
organizados en torno al 25 de
noviembre por diversos
Ayuntamientos e instituciones.
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Pavapark Movilidad, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPavapark Movilidad: hacia un mundo libre de violencia de género

Pavapark Movilidad se une a la lucha contra
la violencia de género, para ello queremos
compartir las actuaciones que vamos a llevar
a cabo durante la semana del 20 al 26 de
noviembre de 2017:

▪ Elaboración de un cartel que recuerde
que el 25 de noviembre es el Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer con el eslogan
"Movámonos hacia un mundo libre de
Violencia de Género", además de dar
información del número de teléfono de
atención a las víctimas (016).

▪ Elaboración de un Comunicado por parte
del Director General, en el que se
reafirma el compromiso de la empresa en
la lucha contra la violencia de género.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPavapark Movilidad: hacia un mundo libre de violencia de género

▪ Difusión del cartel y del comunicado a
través de correo electrónico, los
tablones de anuncios de cada uno de
los centros de trabajo, el portal del
empleado/a, la página web, el foro
social y las redes sociales.

▪ Elaboración y reparto entre la plantilla
de pulseras contra la violencia de
género, para seguir concienciando,
tanto al personal de la empresa como a
la sociedad, sobre la importancia de
esta lucha.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPavapark Movilidad: hacia un mundo libre de violencia de género
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EUI Limited Sucursal en España
(Admiral)
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Redes de Igualdad en la EmpresaAdmiral: muestra su rostro contra la violencia de género  

La cultura Admiral nos hace querer estar presentes e identificarnos
con iniciativas como el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre. En esta
edición, desde Admiral Seguros hemos decidido poner en marcha las
siguientes acciones:

▪ Hemos solicitado a todo el personal de la compañía su
participación, a través de convocatoria por correo electrónico, para
que nos manden selfies con emblemas contra la violencia de
género a nuestro correo de comunicación interna con el texto:
“¿Quieres mostrar tu rostro contra la violencia sobre la mujer?
Envíanos por correo un selfie en el que aparezca tu emblema!”

▪ Durante estos días abrimos la vía de poder compartir nuestras
frases contra la violencia hacia la mujer a través de nuestra
aplicación H2L, indicando antes de la frase: 25N/ para poder
identificar el mensaje con más facilidad.



71

Redes de Igualdad en la EmpresaAdmiral: muestra su rostro contra la violencia de género  

▪ Todo este material que
recibamos será utilizado
para hacer un vídeo con los
selfies y las frases y
difundirlo a través de la
intranet, la televisión de
recepción de Admiral
Seguros y las televisiones
de Admiral Seguros el 24
de noviembre.

▪ El día 24 convocaremos a todo el personal a un encuentro en la
puerta de la compañía para entonar en voz alta cada una de las
frases enviadas y tomar fotografías de grupo.

▪ Esta acción será utilizada en herramientas de comunicación externa,
tales como redes sociales (Admiral, WiYou…).
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Redes de Igualdad en la EmpresaAdmiral: muestra su rostro contra la violencia de género  
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J & A Garrigues, S.L.P.
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Redes de Igualdad en la EmpresaGarrigues: apoyo a la Fundación Integra 

Desde Garrigues, en el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, haremos difusión interna y daremos apoyo a
la campaña de sensibilización de Fundación Integra.
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S2 Grupo de Innovación en Procesos
Organizativos, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaS2: por la seguridad física y digital de todas las mujeres

En S2 Grupo tenemos previstas las
siguientes acciones para el 25 de
noviembre:

▪ Hemos diseñado un Cartel entre el
personal de la propia empresa,
expresamente para este día, cuyo
mensaje es "Por la SEGURIDAD física
y digital de todas las mujeres"

▪ Distribución del cartel a todas
nuestras oficinas, para que se
coloque en lugares visibles y
publicación en todas nuestras redes
sociales y blogs, como
https://www.securityartwork.es/
https://www.hijosdigitales.es/es/

https://www.securityartwork.es/
https://www.hijosdigitales.es/es/
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Redes de Igualdad en la EmpresaS2: por la seguridad física y digital de todas las mujeres

▪ Sensibilización a todo el personal, proporcionándoles por correo
interno el cartel, información sobre este día, e invitándoles a dar
visibilidad en sus redes y contactos.

▪ Participaremos en las iniciativas, que por este día, organicen otras
entidades de nuestro entorno empresarial.

▪ Asimismo, en próximos días, se firmará el Convenio de
Colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad para promover la sensibilización sobre la violencia de
género y la inserción laboral de las víctimas.
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Hidraqua, Gestión Integral de Aguas
de Levante, S.A. y Aigües i
Sanejament d'Elx, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaHidraqua y Aigües d’Elx: pegatinas contra la violencia de género 

Desde Hidraqua y Aguas de Elche también queremos participar en la
conmemoración del Día Internacional de la eliminación de la violencia
hacia la mujer.

Este año, en colaboración con la Delegación del Gobierno Civil para la
Violencia de Género, hemos adaptado la campaña del Ministerio "Hay
salida“, sustituyendo los iconos que representan mujeres por gotas de
agua, acercándola así a nuestras empresas. Se han imprimido
pegatinas que se distribuirán entre todas las personas de la plantilla
para que las pongan en sus vehículos particulares, colaborando así a
la difusión del número 016. Además, esas mismas pegatinas se van a
colocar también en todos los vehículos de flota.

Esta campaña la vamos a llevar a cabo, no solo en Hidraqua y Aguas de
Elche, sino también en cuatro empresas más en la Comunidad
Valenciana, en tres empresas de Castilla La Mancha y una de Castilla
León, con lo que llegaremos a una plantilla de más de 1.600 personas.
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Redes de Igualdad en la EmpresaHidraqua y Aigües d’Elx: pegatinas contra la violencia de género 

A esta iniciativa le añadiremos la difusión de carteles informativos en
los tablones de anuncios de todos los centros de trabajo, además de
una campaña en redes sociales en la que podrán participar todas las
trabajadoras y trabajadores de las empresas asociadas a esta
campaña.
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Consum S. Coop. V.
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Redes de Igualdad en la EmpresaConsum: sensibilización interna y externa  

En Consum vamos a realizar una serie
de acciones de comunicación interna y
externa con motivo del 25 de
noviembre.

A nivel interno:
▪ Envío de un mail de sensibilización a

nuestras 15.000 trabajadoras y
trabajadores
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Redes de Igualdad en la EmpresaConsum: sensibilización interna y externa  

▪ Hemos diseñado un banner especial para nuestra intranet.

A nivel externo:
▪ Publicación de post en dos de nuestras principales

redes sociales el día 25: Facebook y Twitter.
▪ Publicación de un artículo el día 24 en nuestra

newsletter dirigida a toda nuestra clientela con post
en redes sociales.

Además, de manera excepcional, este día teñiremos
todos nuestros logotipos de morado y daremos difusión
del teléfono 016 en todas estas comunicaciones.
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Peugeot Citroën Automóviles España,
S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPeugeot Citroën Automóviles: newsletter “25 de Noviembre”  

Desde Peugeot Citroën Automóviles España nos sumamos un año
más a la campaña contra la violencia de género. Las actividades
previstas son las siguientes:

▪ Pulseras con el eslogan “Hay salida”: Se repartirán el día 24 de
noviembre entre la plantilla de los dos centros de Madrid y Vigo.

▪ Camisetas con el logo “Empresa comprometida. Sexismo. ¡No
somos de ese género!”, en apoyo a la adhesión del Grupo PSA a la
campaña pública francesa por la diversidad e igualdad de
oportunidades, cuyo objetivo es trabajar por la erradicación de los
estereotipos de género que todavía persisten en la sociedad, para
hacer frente a la actitud sexista como la mejor manera de prevenir
la violencia de género. Se entregarán el viernes 24 de noviembre
entre todo el personal de los centros de Madrid y Vigo.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPeugeot Citroën Automóviles: newsletter “25 de Noviembre”  

▪ Colocación de los dos carteles de las campañas de este año del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad “Corta a
tiempo. El maltrato no llega de repente”, y “Cuando hay maltrato
en una pareja, no son sólo cosas de pareja. No permitas la violencia
de género”, en las salas de reuniones, porterías de acceso a los
centros de trabajo y envío por correo electrónico.

▪ Comunicado de prensa del Grupo PSA con motivo de esta
efeméride y difusión de un manifiesto del Grupo a todo el personal
empleado del grupo en España.

▪ Newsletter especial “25 de Noviembre” que girará en torno a las
iniciativas puestas en marcha y su contextualización. Se difundirá a
todo el personal a través del correo electrónico.
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Montserrat Villalba Ruiz, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMontserrat Villalba Ruiz: lazos morados

Desde Montserrat Villalba Ruiz
colaboramos sensibilizando para la
erradicación de la violencia de
género :

▪ Utilización de las redes sociales
para transmitir mensajes en
contra de la violencia de género.

▪ Reparto de lazos morados a
todas las personas que se
acerquen hasta nuestra entidad
durante la semana del 20 al 26, al
objeto de difundir un mensaje en
contra de la violencia de género y
a favor de todas aquellas
personas víctimas de esta cruel
realidad.
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Marodri, S.L.



90

Redes de Igualdad en la EmpresaMarodri: porque tú vales mucho más

En Marodri luchamos contra la violencia
de género un año más, realizando una
serie de actos a lo largo de la semana:

▪ Instalación de un lazo morado en la
fachada de nuestras oficinas.

▪ Colocación de un cartel en los
tablones de anuncios de nuestros
centros de trabajo.

▪ Cambiaremos los toldos en las obras
de fachadas, quedando así plasmado
nuestro compromiso en todas las
actividades que realizamos.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMarodri: porque tú vales mucho más

▪ Nos unimos a la Campaña del Concello de Vigo que realiza en
esta fecha, repartiendo los folletos y pulseras que nos han
facilitado entre el personal de la empresa, la clientela y las
empresas proveedoras.
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Institut Català d’Oncologia (ICO)
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Redes de Igualdad en la EmpresaICO: pinta el mundo de naranja

Con ocasión del Día Internacional de la eliminación de la violencia
contra las mujeres, el ICO se adhiere a la iniciativa de la ONU "Pinta
el mundo de naranja".

La iniciativa invita a colaborar en esta acción colectiva mundial de
dejar una huella naranja en señal de protesta para poner fin a la
violencia contra mujeres y niñas. El naranja fue elegido como color
de esta campaña ya que es símbolo de un futuro brillante y
optimista en que mujeres y niñas tengan una vida libre de violencia.
Como parte de esta campaña, el ICO anima a toda la plantilla a
hacerse una foto conjunta vestidos y vestidas de naranja.

Además, realizaremos las siguientes acciones:
▪ Publicación de la foto en intranet, web y redes sociales.
▪ Envío de la foto y noticia a la ONU.
▪ Reparto de una camiseta naranja.
▪ Reparto del díptico del ICO contra la violencia de género.
▪ Adhesión en las redes sociales a la campaña de la Generalitat

#Metoo, #JoTambé.
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Tiebel Sociedad Cooperativa



95

Redes de Igualdad en la EmpresaTiebel: vídeo contra la violencia de género

Desde Tiebel queremos informaros de las actuaciones que, un
año más, realizamos con motivo del 25 de noviembre:

▪ Creación de una campaña de sensibilización interna contra
la violencia de género con la grabación de un vídeo por la
plantilla de trabajadoras y trabajadores de Tiebel. Difusión
de la misma a través de redes internas y externas.

https://www.youtube.com/watch?v=yvSZqRkc8xI
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Redes de Igualdad en la EmpresaTiebel: vídeo contra la violencia de género

▪ Colocación de un cartel informativo “Comprometidas – NO
a la violencia de género” en la recepción de nuestra oficina.

▪ Divulgación interna del programa de actos/actividades del
Ayuntamiento de Zaragoza para el 25N.

▪ Asistencia conjunta por parte de la plantilla de trabajadoras
y trabajadores de Tiebel a la Concentración convocada por
la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza
el sábado 25 de noviembre a las 20:00 horas.
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Ferrovial, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFerrovial: compromiso y sensibilización

En Ferrovial hemos organizado las siguientes acciones para mostrar 
nuestro compromiso contra la violencia de género:

▪ Inclusión de una noticia de sensibilización en la intranet
corporativa, dando visibilidad a nuestro Protocolo de Actuación
interno frente a la Violencia de Género y del convenio de
colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad para promover la sensibilización sobre la violencia de
género y la inserción laboral de las víctimas.

▪ Distribución de las pulseras de sensibilización y el cartel de la
campaña del Ministerio a todas nuestras sedes centrales y
colocación en la entrada de las diferentes sedes a disposición de
todos las empleadas y empleados.

▪ Distribución también de las pulseras al personal de varias de
nuestras contratas en las diferentes ciudades en las que
operamos, impactando de esta forma en la sensibilización a la
ciudadanía y no solamente a nuestra plantilla.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFerrovial: compromiso y sensibilización

▪ Se colgarán lonas con el mensaje “construyamos un mundo libre
de violencia de género” en algunas de las obras más
emblemáticas de Madrid.

▪ Difusión externa de todas las acciones a través de nuestros
canales de redes sociales.
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Fraternidad-Muprespa



101

Redes de Igualdad en la EmpresaFraternidad-Muprespa: campañas de sensibilización 

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, durante la semana del 20 al 26 de
noviembre desde Fraternidad-Muprespa ponemos en marcha
las siguientes iniciativas:

▪ Entrada en el Blog de Igualdad de nuestra intranet de un
texto informativo, que también anime a participar a través
de las redes sociales en la campaña de ONU Mujeres “Que
nadie se quede atrás: Pongamos fin a la Violencia contra las
mujeres y niñas” con el enlace al cuestionario que se
promueve a través de esta organización.

http://unwo.men/DRws30gfQTQ
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Redes de Igualdad en la EmpresaFraternidad-Muprespa: campañas de sensibilización

▪ Entrada en nuestra Web de un texto dirigido a la información
y sensibilización de nuestras empresas y trabajadoras/es
mutualistas.

▪ Difusión en las pantallas de las salas de espera de nuestros
centros asistenciales de la campaña contra la violencia de
género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.

▪ Inclusión en la firma de correo electrónico de nuestro
personal del logo de la campaña del Ministerio.

▪ Difusión de la conmemoración y de la campaña en nuestras
redes sociales.
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Calidad Pascual, S.A.U.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCalidad Pascual: postal electrónica

Desde Calidad Pascual, un año más, queremos mostrar nuestro
compromiso hacia la eliminación de la violencia contra la mujer.
Por ello, con esta postal electrónica que difundiremos, tanto a
través de nuestro boletín de comunicación interna a empleados,
como a través de redes sociales, queremos decir con rotundidad:
"Ni un silencio más, ni una mujer menos". No nos cruzamos de
brazos ante la violencia de género.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCalidad Pascual: postal electrónica
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IKEA Ibérica, S.A.



107

Redes de Igualdad en la EmpresaIkea: campaña “Corta a tiempo”

Con respecto al 25 de noviembre, desde
IKEA hemos preparado las siguientes
acciones:

▪ Colocación el 24 de noviembre de un
poster en las tiendas, siguiendo la
línea gráfica del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

▪ Vídeo de una de nuestras trabajadoras
sociales con mensajes claves sobre
micromachismo y prevención y sobre
nuestro proyecto LYKTA, que consiste
en tener una trabajadora social en
nuestras tiendas para dar apoyo a la
plantilla en asuntos sociales. Este
vídeo lo publicaremos en nuestras
redes sociales externas Twitter y
LinkedIn y en nuestra red social
interna, Yammer.
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Redes de Igualdad en la EmpresaIkea: campaña “Corta a tiempo”

El vídeo irá con el slogan del Ministerio
“Corta a tiempo” y un reloj IKEA, que es
nuestro icono interno de Igualdad.

▪ Hemos organizado charlas para concienciar
sobre la violencia de género, enfocadas en
concienciar sobre la violencia de género
juvenil y tanto sobre la violencia física como
la psicológica.

▪ Lanzaremos una noticia en nuestra Intranet
y una nota de prensa a medios mostrando
nuestro apoyo a las víctimas en el Día
Internacional de la eliminación de la
violencia hacia las mujeres.
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Banco Santander, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBanco Santander: acciones de voluntariado

Para conmemorar el día 25 de noviembre, durante la semana del 20 al 25
de noviembre en Banco Santander utilizaremos mantelería individual a la
hora del almuerzo con el mensaje:

En el 63% de los casos de madres que sufren violencia de género, sus hijos ven la
agresiones. Ellos no pueden mirar a otro lado y en Santander tampoco lo hacemos.
Por eso trabajamos con diversas fundaciones en beneficio de estas familias.
Contigo podemos contribuir a mejorar la vida de estas personas.

Utilizaremos unos 8.000 manteles
diarios en nuestros centros de trabajo
de Servicios Centrales y Centro
Corporativo y también en centros de
trabajo singulares de empresas del
grupo.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBanco Santander: acciones de voluntariado

El 16 de noviembre, hemos llevado a cabo una acción de
voluntariado con 40 voluntarias y voluntarios en apoyo de
Fundación Quiero Trabajo, seleccionando ropa donada por
profesionales de la Ciudad Financiera para que mujeres víctimas
de violencia de género puedan utilizarla en sus entrevistas de
trabajo, ya que, en muchos casos, estas mujeres no tienen
vestimenta adecuada para acudir a estas reuniones, lo que
supone para ellas un obstáculo importante en su integración
social y laboral.

Fundación Quiero Trabajo está bajo el paraguas de Smart Works
UK, que realiza la misma actividad desde hace más de 9 años. En
Smart Works, visten y asesoran a 2.000 mujeres al año y el 62%
de las beneficiarias consiguen un puesto de trabajo.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBanco Santander: acciones de voluntariado

De la mano de Fundación Integra, colaboramos en el Programa
de voluntariado “De Mujer a Mujer”, por el que 14 mujeres
profesionales del Banco han mentorizado a otras tantas mujeres
víctimas de violencia de género, ayudándolas a encontrar trabajo
(8 han encontrado trabajo y otras dos han vuelto a estudiar).

En diciembre lanzaremos la segunda edición de este programa,
De mujer a mujer, en el que otras 15 profesionales contribuirán a
mejorar la vida de estas familias.

Publicaremos en nuestras intranets corporativas una noticia
destacada para recordar esta semana en la que se conmemora el
día 25 de noviembre.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBanco Santander: acciones de voluntariado

Para continuar sensibilizando a nuestra plantilla recordaremos el
número de víctimas habidas en los últimos tres años en nuestro
país y mostraremos nuestro apoyo a estas mujeres y a sus
familias y también algunas de las acciones que llevamos a cabo
en favor de víctimas de violencia de género.
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Orange Espagne, S.A. Sociedad
Unipersonal
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Redes de Igualdad en la EmpresaOrange: no mira hacia otro lado

En Orange, un año más, mostramos nuestro
compromiso contra la violencia de género
uniéndonos a las campañas y acciones
emprendidas por la Fundación Adecco y la
Fundación Integra:

▪ Nos sumamos a la campaña de
comunicación de la Fundación Integra:
“Ante la violencia de género, ORANGE no
mira hacia otro lado”. Damos visibilidad a
esta iniciativa a través de nuestras redes
sociales, la página web, en la intranet de la
compañía, etc.

▪ Apoyamos, con difusión, la iniciativa de la
Fundación Adecco: Guía Un Empleo Contra
la Violencia

https://www.orange.es/
https://fundacionadecco.org/guia-empleo-la-violencia/
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Renault Consulting, S.A. y Renault
España Comercial, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaRenault Consulting: apostamos por la igualdad

Renault-Nissan Consulting y Renault España Comercial, con
motivo del 25 de noviembre "Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer", se adhieren a la campaña del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
comunicando a todos nuestros empleados nuestro apoyo a la
causa .

Además, hemos participado en las siguientes actividades a favor
de la igualdad de género en el ámbito laboral:

▪ FactorW: evento profesional sobre Diversidad y Género
organizado por Intrama. En él se trataron, desde una
perspectiva global, todos los aspectos de la Diversidad:
género, LGBTI, generacional, funcional y cultural.
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Redes de Igualdad en la EmpresaRenault Consulting: apostamos por la igualdad

▪ III Congreso_Diversidad-Women@Renault que apoya esta
misma causa y tiene lugar el 22 de Noviembre. Este año, el
evento ha comenzado con un minuto de silencio por las
víctimas de la violencia de género. Posteriormente, se
proyectó el video "Campaña de sensibilización en las
empresas de la Fundación CEPAIM - Programa Adelante".
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Ibermutuamur
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Redes de Igualdad en la EmpresaIbermutuamur: el compromiso de la Dirección

La Comisión de Igualdad de Ibermutuamur este año ha contado
con el empuje y apoyo de la Dirección General, y resto de
integrantes del Comité de Dirección, que han querido colaborar
personalmente para visibilizar el absoluto rechazo de
Ibermutuamur hacia esta lacra social y nuestro compromiso con
la sociedad.

Para ello, han participado en la campaña, fotografiándose con
cartulinas que muestran mensajes invitando a la reflexión para la
eliminación de la violencia de género.



121

Redes de Igualdad en la EmpresaIbermutuamur: el compromiso de la Dirección
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Redes de Igualdad en la EmpresaIbermutuamur: el compromiso de la Dirección

Estas fotografías irán apareciendo secuencialmente en el Portal
del Empleado/a de la entidad entre los días 22 y 25 de
noviembre, después del botón oficial de la campaña No permitas
la violencia de género.
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Redes de Igualdad en la EmpresaIbermutuamur: el compromiso de la Dirección

Entre los días 22 y 25 de noviembre, todas las recepciones de
pacientes y resto de personas usuarias de los servicios de nuestra
Sede social en Madrid, dispondrán de los carteles y distribuirán
los dípticos de la campaña “Primeras señales de maltrato”.

Durante esos días, todos los correos electrónicos enviados por el
personal (externo e interno) incluirán, automáticamente, el
siguiente pie de página:
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Enagas, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaEnagás: apoyo a mujeres supervivientes

Estas son algunas de las iniciativas que, con motivo
de la lucha contra la violencia de género, se están
llevando a cabo en Enagás.

▪ Programa formativo compuesto por 5 talleres
para mujeres supervivientes, con temáticas
variadas.

▪ Noticia portal voluntariado

http://www.voluntariado.org/enagas/noticias/detalle/Default.aspx?IdPost=11995&utm_source=Boletin24112017&utm_medium=POST25Nimg&utm_campaign=TraficoBoletin
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Redes de Igualdad en la EmpresaEnagás: apoyo a mujeres supervivientes

▪ Charla de sensibilización que se llevará a cabo en la sede de
Enagás a cargo de la fundación ANA BELLA y que se difundirá
por streaming a través de la intranet.

▪ Pantalla para la campaña contra la Violencia Género.
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Redes de Igualdad en la EmpresaEnagás: apoyo a mujeres supervivientes

▪ Tarjeta para la distribución a toda la
plantilla de Enagás de las pulseras
facilitadas por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

▪ Folleto informativo para concienciar
sobre la violencia de género, vinculado a
la campaña de este año.

▪ Banner para la intranet.
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Comisiones Obreras Región de Murcia
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Redes de Igualdad en la EmpresaCCOO RM: escribo mi propio cuento

Desde CCOO RM, vamos a realizar diversas
actividades contra la violencia de género:

▪ Envío de correo electrónico el día 21 de
noviembre a todo el personal, para que
tanto las personas trabajadoras como la
dirección incluyan en su correo electrónico
la imagen de la campaña de CCOO contra la
violencia de género y que vamos a
mantener durante todo el año.

▪ También colocaremos posters con la
campaña en los tablones de anuncios, en
todas las plantas de la sede principal de
CCOO RM y todas las sedes de la región de
Murcia.

▪ Colocación de una pancarta en la pérgola
del jardín de Floridablanca, como cada año,
que mantendremos hasta el 2 de diciembre.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCCOO RM: escribo mi propio cuento

▪ Performance con 44 mujeres,
que simbolizan las mujeres
asesinadas por sus parejas o
exparejas en lo que va de
2017. Nos vestiremos de negro
y llevaremos una máscara
blanca. Cada una de las
mujeres llevará un cartel con
su nombre, edad, fecha y lugar
donde fue asesinada y número
de hijos e hijas que han
quedado huérfanos en su caso.
Iremos en fila, por la calle,

▪ El día 25 asistiremos a las concentraciones en Murcia y Cartagena,
organizadas por los colectivos feministas con los que colaboramos.

donde nuestros compañeros repartirán dípticos informando sobre nuestro
servicio de asesoramiento para víctimas de violencia de género, acoso sexual
y violencia sexual.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCCOO RM: escribo mi propio cuento

▪ En la cabecera de nuestra página Web, hemos colocado la
imagen de nuestra campaña y en el área de mujer hemos
incluido la gaceta sindical contra la violencia de género y "una
mirada de género" contra el acoso sexual. También hemos
difundido la campaña en Twitter y Facebook.
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Banco Popular Español, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBanco Popular: acción solidaria

Banco Popular se suma al Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer. Durante esta semana, llevaremos a
cabo diferentes acciones de difusión y sensibilización con las
empleadas y los empleados:

▪ Acción solidaria, con el apoyo de la Fundación Quiero Trabajo,
de recogida de ropa de calidad destinada a que las mujeres
víctimas puedan asistir dignamente a sus entrevistas de
trabajo.

▪ En cuanto a difusión interna, publicaremos una noticia
destacada en Intranet Corporativo, Portal del empleado/a y en
la Newsletter que recibe toda la plantilla, además de
destacarlo en el Portal de voluntariado.

Además, el Plan de Igualdad de Popular pone a disposición de
todo el personal una serie de criterios de actuación en caso de
violencia de género, con medidas específicas para aquellas
mujeres afectadas por esta situación.



135

42

Soemca Empleo, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaSoemca Empleo: agenda contra la violencia de género

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, para concienciar a todas las personas
de esta lacra social, desde Soemca Empleo, ponemos en marcha
las siguientes iniciativas durante la semana del 20 al 26 de
noviembre:

▪ Exposición de carteles de divulgación elaborados por personal
de talleres de rehabilitación laboral en los centros.

▪ Difusión en web, redes sociales y en las televisiones de la
recepción de nuestros centros, de las acciones que se llevan a
cabo y del video del de Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad “NO Permitas la Violencia de Género.
Cuando hay violencia en una pareja, no es solo cosas de
pareja”
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Redes de Igualdad en la EmpresaSoemca Empleo: agenda contra la violencia de género

▪ Lazos morados para el personal de Recepción, RRHH y
aquellas personas que quieran participar

▪ Señalamiento del día violencia de genero en la
agenda@amica.es y el calendario en el tablón de anuncios de
la sede.
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Redes de Igualdad en la EmpresaSoemca Empleo: agenda contra la violencia de género

▪ Cartel adaptado ¿Qué hacer ante primeros signos de
maltrato?

▪ Correo divulgativo de los actos programados en Cantabria.
▪ Por otra parte, Soemca presentará su experiencia real de

implantación de planes de igualdad en la Jornada que se
celebra el día 23 en el Hospital Padre Menni.
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Grupo Sada P.A., S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo Sada: cartel

Grupo SADA y todas sus
compañías, rechazan cualquier
acto de violencia de género y,
por ello, quieren concienciar a
su plantilla a través de esta
imagen. El cartel ha sido
realizado por una trabajadora
de Sada p.a. Catalunya, S.A.
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FCC Construcción, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFCC Construcción: corazón morado

Desde FCC Construcción
hemos organizado una
Mesa Redonda con la
Fundación Integra en la
que se informará de su
labor y compromiso con
FCC.

El acto finalizará con
fotografía de las
empleadas y los
empleados de FCC en el
exterior de las oficinas de
Las Tablas, formado un
corazón morado.
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BT España, S.A.U.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBT España: campaña institucional

Desde BT España vamos a habilitar, desde el día 21 de noviembre
hasta el lunes 27, un espacio en la intranet y en la web,
manifestando nuestro rechazo a la violencia y apoyo a sus
víctimas, utilizando el material, imagen y vídeo, de la campaña
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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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: fondos de pantalla

Aguas de Barcelona se suma este mes al Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer concienciando y
condenando cualquier tipo de violencia de género. Por este motivo,
se ha realizado una campaña animando a toda la plantilla a
descargar el fondo de pantalla para PC y dispositivos móviles "Cada
día es 25 de noviembre. Ninguna violencia contra las mujeres".
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Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI)
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Redes de Igualdad en la EmpresaCERMI: no más institucionalizaciones

Desde CERMI Mujeres hemos organizado, en relación al Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la
Exposición fotográfica “NO MÁS INSTITUCIONALIZACIONES” de
mujeres y niñas con discapacidad, que se inaugura el 24 de
noviembre y en la que contaremos con la participación de la
Delegada del Gobierno para la Violencia de Género.

En ese mismo acto, se procederá a la entrega de los premios de la
segunda edición del Concurso “Generosidad”, al término del cual se
hará lectura del Manifiesto que con motivo del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer presenta la Fundación
CERMI Mujeres.

El manifiesto se encuentra publicado en nuestra página web
también en otros formatos accesibles (lectura fácil, pictogramas,
vídeo en lengua de signos) y en versión inglesa.

http://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/manifiesto-d%C3%ADa-internacional-de-la-eliminaci%C3%B3n-de-la-violencia-contra-la-mujer
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Aula Integral de Formación, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAIF: no solo duelen los golpes

En AIF nos apropiamos de la frase “no solo
duelen los golpes” para un día tan marcado y
significativo en el que nos recordarán el
número de mujeres víctimas por violencia de
género en nuestro país y que debemos actuar
en la medida en que podamos.

Con el vídeo de Paloma Palenciano
escucharemos de primera mano los
sentimientos de una mujer maltratada y
comentaremos, opinaremos y nos
sumergiremos en un gamestorming que nos
haga vivir sensaciones y entender sus
sentimientos... Nada mejor que sentir para
ayudarnos a actuar.
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Mutua Montañesa
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Redes de Igualdad en la EmpresaMutua Montañesa: la máxima expresión de la desigualdad

Con motivo del 25 de noviembre, Mutua Montañesa está llevando a
cabo las siguientes acciones:

▪ Hemos creado un cartel con el lema: “La Violencia de Genero es
la Máxima expresión de la Desigualdad”. Este cartel será colgado
en nuestra intranet, en las redes sociales y pantallas del Hospital.



154

Redes de Igualdad en la EmpresaMutua Montañesa: la máxima expresión de la desigualdad

▪ En el pie de firma de los correos electrónicos esta semana
aparece el lazo morado junto al mensaje “Hay salida”.

▪ El día 23 de noviembre Mutua participa en la Jornada “La
Implantación de Planes de Igualdad en las Empresas”, que se
celebra en el Hospital Padre Meni. Contaremos nuestra
experiencia en la implantación del Plan de Igualdad, el Protocolo
del Acoso, el orgullo de tener el distintivo “Igualdad en la
Empresa” y las acciones que hemos desarrollado en los últimos
años para alcanzar la igualdad efectiva en la empresa y en la
sociedad. Asimismo, presentaremos en este acto el cartel
confeccionado contra la violencia de género, con unas breves
palabras de la situación de violencia de género que se vive
actualmente en España.
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FCC Industrial e Infraestructuras
Energéticas, S.A.U.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFCC Industrial: #yocontigo

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, FCC Industrial quiere estar un año mas al lado de
esta causa y hace un llamamiento dentro de la compañía para
recordar sus principios e informar sobre su compromiso y visión:
tolerancia cero contra la violencia de genero e impulso de la
integración social y profesional de las mujeres víctimas.

Además de la organización de la jornada para hablar de la violencia
de genero con representantes de Fundación Integra, se ha
propuesto a todo el personal que se hagan una foto con el cartel de
la campaña "yo contigo“, que hemos publicado en distintos
idiomas, y compartirla a través de twitter o Instragram, con los
hashtag #FCCdiceNOalaViolenciadeGenero y #FCCYoContigo.
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Pauma, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPauma: reconoce las señales

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, Pauma lanza una nueva campaña, "Reconoce las
señales", que en esta ocasión pone el foco en las situaciones de
alerta a las que hay que prestar atención y ante las que hay que
actuar.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPauma: reconoce las señales
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Mutua Balear



162

Redes de Igualdad en la EmpresaMutua Balear: pinta de morado su intranet

En Mutua Balear nos sensibilizamos a la causa del "Día
Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer"
desde los días previos, dando difusión de la conmemoración de éste
Día, incorporando el lazo morado a nuestros logotipos y pintando
de morado nuestra intranet.
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SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Agua, SAU
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Redes de Igualdad en la EmpresaSorea: campaña en twitter

Sorea da visibilidad al Día Internacional contra la violencia de
género a través de su cuenta corporativa de twitter para sumarse a
la sensibilización ciudadana con el fin de prevenir la violencia de
género.

Además, realiza una comunicación interna poniendo a disposición
de sus profesionales fondos de pantalla para ordenadores y móviles
con el objetivo de concienciar y condenar estas situaciones de
maltrato.




