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Presentación                                                                      

Las empresas de la Red DIE y la conmemoración del 25 de noviembre de 2019

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

2 Formación y Mantenimiento Técnico, S.A. 

3 Henkel Ibérica, S.A.

4 Tiebel Sociedad Cooperativa

5 Centro de Estudios Master Anuscheh de Canarias 

6 Ferrovial Corporación, S.A.

7 Renault Consulting, S.A.

8 Multianau, S.L.

9
Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de 

l’Aigua

10 Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.

11 Comisiones Obreras Región de Murcia
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12 Aula Integral de Formación, S.L.

13 Centro de Formación AFS, S.L.

14 Unión de Mutuas. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 267

15 Frescos y Elaborados Delisano, S.A.U.

16 Centro de Formación Empresarial Aura, S.L.L.

17 Equipos Nucleares, S.A. (ENSA)

18 Borges

19 IKEA Ibérica, S.A.

20 Cajamar Caja Rural y Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A.

21 Verdimed, S.A.

22 Peugeot Citröen Automóviles España, S.A.U.

23 Soemca Empleo, S.L.

24 Empresa Técnica Gestión Deportiva, S.L.
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25 ACCEM

26 Pavasal Empresa Constructora, S.A.

27
FCC Construcción, S.A., FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.A.U. y 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

28 Academia de Desarrollo Formativo, S.L.

29 Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas

30 Aqualia, S.A.

31 Naturgy Energy Group, S.A.

32 Glaxosmithkline, S.A.

33 Pavapark Movilidad, S.L.

34 Red Eléctrica de España, S.A.U.

35 Endesa, S.A.

36 Consum S. Coop. V.

37 Marodri, S.L.
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38 Asociación Alanna

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

40 Repsol, S.A.

41 Fraternidad-MUPRESPA. Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº275

42 Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A.

43 Baxter, S.L.

44 Banco Santander, S.A.

45 Pauma, S.L.

46
Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M. e Hidraqua, Gestión Integral de Aguas   

de Levante, S.A.

47 Asociación de Educadores Las Alamedillas

48 Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 7

49
Asociación de Personas con Discapacidad-Centro Especial de Empleo 

Verdiblanca

50 Arada Ingeniería, S.L.
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51 Carac Siglo XXI, S.L.

52 Formación Ocupacional Canaria Focan, S.L.
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Presentación



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, muchas empresas de la Red de
empresas con distintivo “Igualdad en la Empresa” (Red DIE) quieren hacer
público su compromiso con la lucha contra la violencia de género y
compartir las iniciativas que llevan a cabo en relación con el 25 de
noviembre de 2019.
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Presentación



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

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

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

Desde el 1 de enero de 2019 hasta el momento de cerrar este documento, 25 de
noviembre, han sido 51 las mujeres víctimas mortales por violencia de género en
nuestro país. A esta cifra hay que sumarle 3 menores que han sido también
víctimas mortales de violencia de género.
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Las empresas de la Red DIE y la
conmemoración del 25 de noviembre
de 2019
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02
Formatec
Sensibilización 
interna y externa

01
Dr. Franz 
Schneider
Presentación y 
vídeo de 
divulgación 
interna

05
Centro de 
Estudios Master 
Anuscheh
Visibilidad y 
sensibilización

03
Henkel Ibérica
En Henkel 
decimos NO  a la 
violencia de 
género

08
Multianau S.L.
Sólo se vive una 
vez

09
Aigües de 
Barcelona
Mujeres 
Supervivientes

04
Tiebel
Bienvenid@s a la 
no violencia

06
Ferrovial 
Corporación S.A.
Construyamos 
un mundo libre 
de violencia de 
género

10
VEIASA
Díptico sobre 
Violencia de 
Género

11
CCOO Región de 
Murcia
Libre de cadenas

12
Aula Integral de 
Formación
Infografía 
animada

15
Delisano
Vamos contigo

. 

07
Renault 
Consulting
Correo de 
sensibilización

13
Centro de 
Formación AFS 
Lazo, post y 
adaptación redes 
sociales

14
Unión de Mutuas
Revista interna y 
sensibilización
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17
ENSA
Difusión y 
convenio 
sensibilización

16
Aura Centro de 
Formación 
Empresarial
Siempre es 25 de 
noviembre

20
Cajamar y BCC
Información y 
sensibilización 
interna y externa

18
Borges
Inclusión 
sociolaboral de 
mujeres víctimas

23
Soemca
Sensibilización y 
formación sobre 
acoso y violencia

24
Emtesport
La discriminación 
en el deporte 
también es 
violencia

19
IKEA Ibérica S.A.
No estás sola

21
Verdimed S.A.
Ni a mí ni a otra

25
Accem
Talleres y 
actividades 
culturales

26
Pavasal
Yo no estoy sola

27
FCC
Sesgos 
inconscientes 
audiovisuales o 
culturales

22
Peugeot Citröen
Mercadillo 
solidario e 
inserción 
sociolaboral

28
Academia de 
Desarrollo 
Formativo
Vídeo 
promocional

29
FEMEPA
Voluntariado 
corporativo

30
Aqualia
Tú das el primer 
paso y Aqualia lo 
da contigo
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32
Glaxosmithkline
Imagen de 
sensibilización

31
Naturgy
En nuestras 
manos está 
detener la 
violencia de 
género

35
Endesa
Campañas de 
sensibilización

33
Pavapark
Yo no estoy sola

38
Alanna
Campaña Efecto 
Mariposa

39
CERMI
Manifiesto 

34
Red Eléctrica de 
España
Participación en 
foros, jornadas e 
informes

36
Consum
Correo y logo en 
morado

40
Repsol
Acciones 
sensibilización 
violencia de 
género

41
Fraternidad-
Muprespa
Cambio color y 
recordatorio 
medidas

37
Marodri
Pulsera 
conmemorativa y 
cartel

42
Sociedad Mixta 
del Agua Jaén, 
S.A.
Lectura de 
manifiesto y 
sensibilización

43
Baxter
Comunicación a 
la plantilla

44
Banco Santander
De mujer a 
mujer

45
Pauma
Si no eres como
ellos, no te calles
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46
AMAEM e 
Hidraqua
Vídeo de 
sensibilización

47
Las Alamedillas
Correo de 
motivación

50
Arada Ingeniería
Sensibilización 
interna y 
visibilización

48
Mutua 
Montañesa
Sensibilización 
interna y externa

49
Verdiblanca
#NoEstásSola

51
Carac Siglo XXI
Acciones de 
sensibilización

52
Focan
Vídeo de 
difusión interna 
y externa
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01

Dr. Franz Schneider, S.A.U.
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Redes de Igualdad en la EmpresaDr. Franz Schneider: presentación y vídeo de divulgación interna

Con motivo del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
mujer, Dr. Franz Schneider ha preparado
un PowerPoint que divulgará a través de
las TV y de la aplicación interna. El lema
del PowerPoint es
#MeQuieroQuiéremeBien.

Asimismo, se ha elaborado un
documento que se enviará a toda la
plantilla junto con un enlace al vídeo:
“El orden de las cosas”
(https://www.youtube.com/watch?v=hf
GsrMBsX1Q&feature=youtu.be).
El objetivo es que toda la plantilla pueda
reflexionar sobre el mismo.

https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q&feature=youtu.be
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02

Formación y Mantenimiento Técnico,
S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFormatec: sensibilización interna y externa

Formatec y, por extensión Grupo Aspasia, se suma a la lucha en el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Lo hará a través de diferentes medidas con el objetivo de dar visibilidad de
su compromiso en este día y de sensibilizar a su plantilla, personal docente,
alumnado y clientela.

Las medidas que van a poner en marcha durante la semana del 25 de
noviembre son las siguientes:

 Colgarán carteles conmemorativos en todos sus centros de trabajo
ubicados a nivel nacional en un lugar accesible y con visibilidad para el
alumnado, personal docente y personal técnico.

 Todos los correos electrónicos que circulen durante la semana del 25 de
noviembre llevarán una leyenda relativa a este día haciéndose visible su
compromiso a todos sus contactos.

 Harán difusión de esta iniciativa a través de la Intranet del Grupo y de
diferentes redes sociales.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFormatec: sensibilización interna y externa
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03

Henkel Ibérica, S.A.
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Un año más Henkel Ibérica se suma a este foro para
dar a conocer las actividades que va a llevar a cabo
con motivo de la conmemoración del Día
Internacional contra la Violencia de Género. Henkel
Ibérica se suma a las múltiples manifestaciones de
repulsa de esta lacra que azota nuestra sociedad
mediante diversas acciones de concienciación y
sensibilización de la plantilla.

Estas se centrarán en una Campaña de Comunicación
para denunciar la violencia de género y promover la
igualdad de género, el empoderamiento de las
mujeres y la eliminación de las diversas formas de
discriminación contra la mujer. Los canales de
comunicación serán los siguientes:

Henkel Ibérica: en Henkel decimos NO a la violencia de género
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 Newsletter informativo: que incluirá datos y
cifras sobre la violencia de género en España.

 Portal de la Intranet de la empresa: publicación
especial sobre la campaña, aprovechando los
contenidos de la newsletter.

 TV del comedor de la fábrica.

 Mantel informativo para colocar en las
bandejas del comedor de la fábrica.

 Lazo conmemorativo de este día en color
violeta.

 Entrega de una galleta y un díptico a las
personas empleadas de la empresa, elaborada
por la Fundación ARED, donde trabajan mujeres
víctimas de violencia de género y con la
inscripción: Henkel dice NO a la violencia de
género.

Henkel Ibérica: en Henkel decimos NO a la violencia de género
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04

Tiebel Sociedad Cooperativa
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Redes de Igualdad en la EmpresaTiebel: Bienvenid@s a la NO violencia

Desde Tiebel, S. Coop. se pone en marcha el siguiente proyecto:
Bienvenid@s a la NO violencia.

Entre los valores de la cooperativa destacan avivar la promoción,
alcanzar la igualdad y erradicar la violencia de género. Este proyecto,
además, responde a varias líneas estratégicas de nuestro III Plan de
Igualdad de Oportunidades 2018-2021.

Busca los siguientes objetivos:
 Visibilizar nuestro firme rechazo a la violencia machista o sexista,

uniéndonos a la lucha social para erradicarla.
 Analizar la conciencia colectiva sobre los tipos de violencia hacia las

mujeres.
 Sensibilizar a las partes interesadas y sociedad del problema social

existente y sus consecuencias aportando ideas sobre cómo
contribuir a eliminarla.
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Redes de Igualdad en la EmpresaTiebel: Bienvenid@s a la NO violencia

El cronograma y las acciones concretas que se proponen son las siguientes:

 1-10 Noviembre. Difusión del proyecto entre empresas clientas y
entidades de las que forman parte. A continuación, se comparte el díptico
informativo de invitación para sumarse al proyecto: Bienvenid@s a la NO
violencia

 17 Noviembre. Jornada taller preparatoria del 25N – Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Reunión informativa con
la plantilla para conocer más de cerca qué es la violencia sexista y cómo
podemos acabar con ella.

 17-25 Noviembre. Visualización en los exteriores de Tiebel de la campaña
“Bienvenid@s a la NO violencia”. Difusión a través de las redes sociales de
la Cooperativa sobre noticias en línea con los objetivos de este proyecto.

 25 Noviembre. Asistencia conjunta a la concentración convocada contra las
Violencias Sexistas

 26 Noviembre. Celebración de la X Jornada Técnica de la Red de Empresas
con “Distintivo Igualdad en la Empresa” en la sede de Tiebel, S. Coop.
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Redes de Igualdad en la EmpresaTiebel: Bienvenid@s a la NO violencia
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Redes de Igualdad en la EmpresaTiebel: Bienvenid@s a la NO violencia
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05

Centro de Estudios Master Anuscheh
de Canarias
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Redes de Igualdad en la EmpresaCentro de Estudios Master Anuscheh: visibilidad y sensibilización

Con motivo de la conmemoración del Dia Internacional contra la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el próximo 25 de
noviembre, Centro de Estudios Master Anuscheh se suma al total
rechazo a la violencia de género haciéndolo visible de la siguiente
forma:

 Decoración del escaparate de los centros con flores, lemas,
imágenes, etc., con el fin de trasladar su política al exterior.

 Incluir vídeos y lemas en las pantallas de los centros.
 El profesorado dedicará un tiempo de su clase de este día para tratar

el tema de la violencia machista.
 Reparto de flores como símbolo de rechazo a la violencia entre el

personal, alumnado y en la puerta del centro.

Con estas acciones no sólo se trata de visibilizar el rechazo y apoyo a las
víctimas en los centros sino trasladarlo también a su entorno.
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06

Ferrovial Corporación, S.A.
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En Ferrovial Corporación S.A. se desarrollarán las siguientes acciones para
mostrar su compromiso contra la violencia de género:

 Diseño y producción de ambientadores con el 016. Distribución de los
ambientadores en toda la flota de coches Zity en Madrid y en todas las
oficinas centrales de las líneas de negocio de Ferrovial, poniéndolas a
disposición de las personas trabajadoras y la ciudadanía. De esta
manera, la sensibilización impacta tanto interna como externamente.

 Además, para dar más visibilidad a este compromiso, se colgarán lonas
con el mensaje “construyamos un mundo libre de violencia de
género” en algunas de las obras más emblemáticas de Madrid.

Ferrovial: construyamos un mundo libre de violencia de género
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 Se compartirá una noticia de sensibilización en la intranet corporativa,
dando visibilidad tanto del Protocolo de Actuación interno frente a la
Violencia de Género, aplicable a las personas trabajadoras de Ferrovial,
como del compromiso recogido en el convenio de colaboración con el
Ministerio para promover la sensibilización sobre la violencia de género
y la inserción laboral de las víctimas.

 Se dará visibilidad externa a todas las acciones comentadas
anteriormente a través de los canales de redes sociales.

Ferrovial: construyamos un mundo libre de violencia de género
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07

RENAULT CONSULTING, S.A.
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Desde Renault Consulting, el día 25 de noviembre se enviará un email de
sensibilización en contra de la violencia de género a toda la plantilla. En
este se incluirán las tres campañas que se proponen desde la web del
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. A
continuación, se muestran los 3 carteles.

Renault Consulting: correo de sensibilización
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MULTIANAU, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMultianau SL : solo se vive una vez

Multianau llevará a cabo las siguientes
acciones en conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer:

 Carteles conmemorativos en los centros
de trabajo.

 Campaña "Tienes la llave": Distribución
en mano a todas las personas que
trabajan en la empresa de un sobre
cerrado para abrir el día 25 de
Noviembre. El contenido del sobre
consiste en la carta "Sólo se vive una
vez" junto con un tríptico informativo
sobre todas las medidas que tiene
MULTIANAU de apoyo a las víctimas de
violencia de género.

 En los centros más grandes se leerá en
alto junto con las medidas.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMultianau SL: solo se vive una vez
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Redes de Igualdad en la EmpresaMultianau SL: solo se vive una vez
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Redes de Igualdad en la EmpresaMultianau SL: solo se vive una vez
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Redes de Igualdad en la EmpresaMultianau SL: solo se vive una vez
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Redes de Igualdad en la EmpresaMultianau SL: solo se vive una vez
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09

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: Mujeres Supervivientes
En Aigües de Barcelona, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, se ha programado una campaña de concienciación
mediante una exposición itinerante en sus centros de trabajo: “Mujeres
Supervivientes” (Asociación Hèlia)

Aigües de Barcelona quiere poner el foco en la violencia de género que sufren
las mujeres en todo el mundo y cómo luchan, se recuperan y se empoderan.

“Mujeres supervivientes” es un proyecto de mujeres diversas, supervivientes de
violencias machistas diversas. La exposición quiere mostrar cómo estas
violencias nacen de un sistema patriarcal que nos atraviesa de diferentes formas
y en múltiples ámbitos, vulnerando nuestros derechos humanos más
fundamentales.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAigües de Barcelona: Mujeres Supervivientes

En esta muestra podemos visualizar
testimonios que nos permitirán conocer
que las violencias machistas que
sufrimos las mujeres pueden provenir
tanto de nuestra pareja como de
nuestros familiares más cercanos, de
nuestras amistades, de personas
desconocidas, del profesorado, de
nuestras jefas y jefes, de redes
criminales o, incluso, del propio
sistema.

Asimismo, el 25 de noviembre, se
celebrará una sesión informativa con el
objetivo de sensibilizar y al mismo
tiempo dar visibilidad al compromiso de
la compañía en la lucha contra la
violencia de género.
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Verificaciones Industriales de 
Andalucía, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaVEIASA: Díptico sobre Violencia de Género

Verificaciones Industriales de Andalucía publicará en su intranet el
siguiente Díptico sobre Violencia de Género, que estará a disposición de
todo el personal de VEIASA durante la semana del 25 al 30 de noviembre.
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Comisiones Obreras Región de Murcia
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Redes de Igualdad en la EmpresaComisiones Obreras Región de Murcia: libre de cadenas 

El día 25 de noviembre es una fecha muy significativa en CCOO Región de
Murcia, en la que la prioridad la tienen los actos formativos y la participación
en acciones reivindicativas contra la Violencia de Género.

Durante todo el año, se actualiza el tablón de anuncios en la entrada de la
sede principal así como en todos los locales de la organización, incluyendo en
el mismo un victimario en el que se cuentan las víctimas de violencia de
género asesinadas por su pareja o expareja así como aquellas mujeres
asesinadas por hombres con los que no guardan este tipo de relación
emocional, por ejemplo en el seno de la propia familia, mujeres asesinadas por
sus hijos, mujeres asesinadas por desconocidos, etc. Es muy duro ver que las
mujeres asesinadas en nuestro país aumentan constantemente.

A día de hoy son 51 las mujeres asesinadas por violencia de género (por su
pareja o expareja) y 31 las que no constan en las cifras oficiales, sumando 90
las mujeres víctimas de feminicidio y de asesinato en España.
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Redes de Igualdad en la EmpresaComisiones Obreras Región de Murcia: libre de cadenas 

El día 25 de noviembre se celebrará una jornada formativa contra la
violencia de género y el acoso sexual en el trabajo, dirigida a la
Representación legal de los trabajadores y las trabajadoras, así como a
quienes trabajan en el sindicato. Para ello se ha enviado una invitación a la
participación a toda la plantilla a través de la Comisión de Igualdad y de
acuerdo con la Secretaría de Organización.

Tras la jornada, como en los últimos años, se realizará una performance de
gran impacto denominada “libre de cadenas”. Será un acto reivindicativo y
participativo orientado hacia el empoderamiento de las mujeres que tienen
miedo a ser libres y están paralizadas porque se encuentran solas en un
mundo misógino lleno de estereotipos sexistas que no hacen más que
prolongar su agonía.

La jornada finalizará con la asistencia a las manifestaciones convocadas por
el movimiento feminista.
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Redes de Igualdad en la EmpresaComisiones Obreras Región de Murcia: libre de cadenas 
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Aula Integral de Formación, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAula Integral de Formación: infografía animada

Aula Integral de Formación conmemorará el día 25 de noviembre
mediante las siguientes dos actividades:
 A nivel externo, se publicará en redes sociales una infografía animada

informando sobre los signos básicos a partir de los cuales se hace
necesario considerar que pueda estar dándose un caso de violencia de
género.

 A nivel interno, en la zona de registro horario, se publicará un banner
invitando a pincharlo, que dará acceso a la infografía animada.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAula Integral de Formación: infografía animada
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Centro de Formación AFS, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAFS: lazo, post y adaptación redes sociales

A continuación, se recogen las dos principales actividades que realizará AFS
con motivo del Día Internacional de la Eliminación de al Violencia contra la
Mujer:

 El 25 de noviembre de 2019, entregará a todo su personal un lazo
conmemorativo de color lila, se realizarán fotos de grupo para hacer
difusión en las redes sociales (Facebook, Instagram y LinkedIn) y,
posteriormente, dichas fotografías se publicarán en la página Web
(www.afsformacion.com) en el apartado dedicado a Responsabilidad
Social Corporativa. Aquí se pueden ver las fotos del mismo día de años
anteriores.

 Se publicará un post en el blog por motivo del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer resaltando su compromiso y
se cambiarán las portadas de las redes sociales (impacto sobre más de
20 000 personas), con el objetivo de crear conciencia a la sociedad a
través de estos canales.
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Unión de Mutuas. Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social 
Nº 267
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Unión de Mutuas: revista interna y sensibilización

Unión de Mutuas, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 267 se
mantiene, un año más, en su compromiso por sensibilizar en materia de
violencia de género tanto de manera interna como externa. Para ello pone
en marcha diferentes acciones:

 Sensibilización a la plantilla mediante enlaces a documentos y vídeos en
la intranet corporativa.

 Difusión, en todas las recepciones de los diferentes ambulatorios, de los
carteles de la campaña junto con el reparto de lazos propios de la
Mutua para contribuir a difundir la campaña entre la clientela externa.

 Correos electrónicos con el banner de la campaña del Ministerio.
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Unión de Mutuas: revista interna y sensibilización

 Publicación en la revista interna UM Digital de las acciones realizadas
con material de sensibilización.

 Difusión de posts de sensibilización en la intranet.

 Difusión de la campaña 2019 contra la violencia de género en la web.

 Participación en el acto de la subdelegación de gobierno de la provincia
de Castelló de la Plana del encendido de luces violeta que iluminarán la
fachada, lectura del manifiesto y minuto de silencio en recuerdo de las
mujeres asesinadas en 2019.
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Frescos y Elaborados Delisano, S.A.U.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFrescos y Elaborados Delisano: vamos contigo

Frescos Delisano se suma a la celebración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer con las siguientes dos iniciativas:

 Han elaborado un cartel que se visionará durante el día 25 en las pantallas
ubicadas en el área de descanso. Igualmente, se publicitará en la intranet
corporativa y en los soportes ubicados en las mesas del comedor.

 Como apoyo a la campaña de sensibilización, también se podrá visualizar
alguna imagen de la campaña “Vamos contigo” de la Consellería de Igualdad
y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, donde aparecen teléfonos
y correos electrónicos de ayuda en caso de necesidad.
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Centro de Formación Empresarial 
Aura, S.L.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAura: siempre es 25 de noviembre

El Centro de Formación Empresarial Aura realizará las siguientes acciones
para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer:

 Durante todo el año seguimos manteniendo el siguiente mensaje en los
emails de los trabajadores y trabajadoras de la empresa: «Cuando se
trata de violencia contra la mujer, siempre es 25 de noviembre»

 El personal de la empresa recibirá por parte del Colectivo Gamá
(Colectivo Gamá Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales de Canarias) una
charla sobre la diversidad, sexualidad y género, así como sobre el
origen de la celebración del 25 de noviembre y maneras de combatir la
violencia contra las mujeres.

 Se realizará un taller de manualidades coordinado por Ángela Macías
Lezcano, en el que las personas asistentes a la charla anterior,
confeccionarán varios peluches con mensajes personalizados en
referencia a la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
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 También se aprovechó este día tan señalado para hacer público el fallo
del jurado de la 1ª EDICIÓN DEL CONCURSO «AURA POR LA IGUALDAD»,
cuya finalidad es la de promocionar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres (indistintamente de su orientación sexual o su
identidad de género) y para sensibilizar a la ciudadanía en general y, en
particular, al alumnado de las sedes de formación en Gran Canaria y
Tenerife. Durante la convocatoria FPED 2018 se impartieron 22 cursos,
resultando aptas más de 250 personas. Lamentablemente, y con gran
desilusión, ninguna de estas personas se animó a participar. Sin
embargo, la dirección del centro, con el respaldo de todo el personal, ha
decidido mostrar su innegable compromiso por la igualdad y donar los
300 euros del premio a una entidad que dedique su actividad (total o en
parte) a luchar por la igualdad de género. Próximamente comunicarán,
a través de su página de Facebook, cuál ha sido la entidad elegida.
https://es-es.facebook.com/AuraFormacion/

https://es-es.facebook.com/AuraFormacion/
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Equipos Nucleares, S.A. (ENSA)
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Redes de Igualdad en la EmpresaEquipos Nucleares, S.A. (ENSA): difusión y convenio sensibilización

Ensa se suma un año más a la conmemoración del “Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia de Género” mediante la realización de las siguientes
actuaciones:

 Presentación informativa que será publicada en las pantallas distribuidas por
sus instalaciones, con la que se busca sensibilizar a la plantilla en materia de
violencia de género. Además, en la misma, se informa acerca de los recursos y
canales de asesoramiento con los que cuentan las víctimas.

 Elaboración de un cartel contra la violencia de género que se publicará en
varios puntos de sus instalaciones (fábrica, comedor, servicio médico, entradas
a los edificios de oficinas, ...).

Desde que el Grupo Ensa, en abril de 2018, se adhirió al “Convenio para promover
la sensibilización sobre la violencia de género” suscrito por SEPI con el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se han difundido mensajes y campañas
referidas a esta temática con el fin de poder contribuir a erradicar la violencia en
nuestra sociedad.



69

Redes de Igualdad en la EmpresaEquipos Nucleares, S.A. (ENSA): difusión y convenio sensibilización
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Borges Agricultura & Industrial Edibles
Oils, S.A.U. y Borges, S.A.U.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBorges: inclusión sociolaboral de mujeres víctimas

A continuación, se recogen las actuaciones que realizarán Borges
Agricultura & Industrial Edibles Oils, S.A.U. y Borges, S.A.U para
conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer:

 Se incorporará el lazo violeta en el pie de firma de los correos
electrónicos.

 Se colgará en la Intranet “La guía de los Derechos de las Mujeres
Víctimas de la Violencia de Genero”, para que toda la plantilla
tenga acceso a ella.

 Se está gestionando el contacto con Asociaciones de mujeres
afectadas por violencia de género para poderles hacer llegar
ofertas de trabajo en la empresa, contribuyendo así a su
inclusión.
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IKEA Ibérica, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaIkea Ibérica: No estás sola 

IKEA comunicará su Protocolo de Violencia de Género, bajo el lema “No
estás sola” con los siguientes objetivos:
 Informar sobre el Protocolo de Violencia de Género a nuestras

entidades colaboradoras.
 Implicar y proteger a las entidades colaboradoras que sufran violencia

de género.
 Sensibilizar a las entidades colaboradoras sobre la importancia de

visibilizar y denunciar.

Para ello han preparado varias acciones que se 
llevarán a cabo durante las dos últimas 
semanas de noviembre:

 Las tiendas recibirán unos botiquines, para 
las áreas comunes, que contendrán en su 
interior lazos morados y copias de los 
protocolos disponibles para las personas 
colaboradoras. Los botiquines contendrán la 
imagen de la derecha.
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A la pieza del botiquín, le acompañará un
póster, con la misma gráfica, para poner en las
áreas internas.

Asimismo, se emitirá un vídeo de 
concienciación y sensibilización protagonizado 
por Ana Bella, una colaboradora de IKEA 
(víctima de violencia de género), una de las 
trabajadoras sociales de IKEA y Elena López 
(Responsable de Diversidad de IKEA en España). 
Se difundirá en los canales internos.
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Cajamar Caja Rural y Banco de Crédito 
Social Cooperativo, S.A. (BCC)
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Redes de Igualdad en la EmpresaCajamar y BCC: información y sensibilización interna y externa

Desde Cajamar y BCC se conmemora el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el desarrollo de acciones y
medidas de sensibilización con el fin de prevenir y erradicar la violencia de
género en base a su compromiso en esta materia y como empresas
adheridas a la Iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia de
género”.

Se hará difusión de las tres nuevas campañas de sensibilización y
prevención de la violencia de género promovidas por la Delegación del
Gobierno: “Respeta los límites sí o sí” contra la violencia sexual; “Pasión no
es posesión” contra la violencia de género para la población adolescente y
“No estoy sola” en la lucha contra la violencia de género en la población en
general, mediante las siguientes actuaciones:

 Publicación en el Portal de Recursos Humanos de una nota informativa
declarando nuestro compromiso contra la violencia de género y
haciendo referencia al material de las campañas.
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 Enlace en la Intranet a la “Oficina de Igualdad” facilitando el material
informativo sobre los derechos de las mujeres víctimas de violencia de
género, destinado a todo el personal de la empresa.

 Publicación de una noticia en Actualidad Portal de RRHH / Oficina de
Igualdad.

 Difusión de las campañas en la Red Social Privada Corporativa
“Yammer”, dirigido a toda la plantilla.

 Incluir logo en contra de la violencia de género en la firma de correo
electrónico de RRHH.

Oficina de Igualdad

Área de Personas, Igualdad y Experiencia de Empleado 

Teléfono 950.210.100 Ext: 14192 – 11890 – 682743245
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 Publicación en la revista interna
“Comunica-T” haciendo referencia
a las tres campañas y nuestra
adhesión a la Iniciativa “Empresas
por una sociedad libre de violencia
de género” incluyendo los datos y
cifras publicados en la página de la
Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género.

 Colocación de los carteles
conmemorativos en las entradas a
las sedes principales de la Entidad
(Almería, Madrid, Murcia y
Valencia).
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 Jornada celebrada el pasado 17/11/2019 en la sede del BCC de Madrid
con la Asociación Al-Amal para conmemorar el día 25 de noviembre, Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta
asociación, fundada por Nadia Otmani, empresaria marroquí que sufrió
violencia de género, da soporte a todas las mujeres que forman parte
de la asociación con el fin de proteger la dignidad y derechos humanos
de las personas inmigrantes y, especialmente, las mujeres.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCajamar y BCC: información y sensibilización interna y externa

 Publicación en el Blog del Campus de formación de la empresa.

 Difusión en las Redes Sociales: Instagram, Facebook y Twitter. Además
de acciones reactivas a los hashtags y publicaciones de la Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género.

 Asistencia a la X Jornada Técnica de la Red Distintivo de Igualdad den la
Empresa sobre “Incorporación de talento y sensibilización empresarial:
integración de mujeres víctimas de violencia de género” que se
celebrará en Zaragoza en la sede de Tiebel, S. Coop.
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Verdimed, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaVerdimed SA: ni a mí ni a otra

Verdimed quiere celebrar el Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer concienciando
a toda su plantilla mediante la
elaboración de un cartel personalizado
con el lema "NI A MÍ, NI A OTRA“, que
se muestra a la derecha.

También se van a elaborar pegatinas
con el mismo cartel para que todo el
mundo que quiera la lleve puesta ese
día.

Además, se compartirá con todo el
personal el cartel y el lema a través de
correo electrónico, sms o telegram.
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Peugeot Citröen Automóviles España, 
S.A.U.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPeugeot Citröen: mercadillo solidario e inserción sociolaboral

Con motivo del 25 de noviembre, en Peugeot Citröen y el resto del grupo
PSA se llevarán a cabo las siguientes acciones de forma transversal:

 Adhesión a las campañas de la Dirección General contra la Violencia
de Género mediante la colocación de los carteles del Ministerio en
todos los centros de trabajo (más de 50 centros de trabajo) con el fin de
sensibilizar a las personas trabajadoras y transmitir un mensaje de
apoyo y de confianza hacia las mujeres que están sufriendo violencia de
género en el entorno íntimo.

 Comunicado interno de sensibilización dirigido a todas las personas
trabajadoras con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre.

 Newsletter especial (a realizar por RSE) con distintos contenidos
relacionados con la violencia de género.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPeugeot Citröen: mercadillo solidario e inserción sociolaboral

 Mercadillo Solidario de la Asociación Juntos contra la Violencia
Doméstica. Los fondos recaudados irán destinados a las necesidades
básicas de la Asociación (medicamentos, ropa y comida).

 Colocación de un photocall y de paneles en los centros con el fin de que
las personas trabajadoras puedan hacerse una foto selfie o colocar sus
propias fotos en los paneles, haciéndolas partícipes de la adhesión a las
campañas del Ministerio.

 Concurso de frases para la clientela. Las personas ganadoras
participarán en el sorteo de préstamos de vehículos de sus marcas
durante un fin de semana.

 Firma de un convenio de colaboración para la inserción laboral con la
Asociación Juntos contra la Violencia Doméstica con el fin de favorecer
la inserción laboral de las usuarias de esta Asociación.
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Soemca Empleo, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaSoemca Empleo: sensibilización y formación sobre acoso y violencia

Las acciones de Soemca Empleo para el 25 de noviembre de 2019 son las
siguientes:

 Difusión externa en web de la campaña 2019 contra la violencia de
género.

 Sensibilización a la plantilla mediante enlaces a
documentos y vídeos en la intranet corporativa. Se
incorporará la información de que 51 mujeres y 3
menores han sido asesinadas en lo que va de año y 43
niños y niñas se han quedado solos como consecuencia
de la violencia machista.

 Difusión en todas las recepciones de los diferentes
centros propios, de los carteles elaborados por
personas con discapacidad de Amica, asociación de la
que Soemca depende como Centro Especial de Empleo.
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Redes de Igualdad en la EmpresaSoemca Empleo : sensibilización y formación sobre acoso y violencia

 Exposición del cartel elaborado en el centro de trabajo de los centros
de prestaciones de servicios.

 En la zona de descanso de los 4 grandes centros, para lectura en la mesa
de prensa, díptico de cartel objetivo de desarrollo sostenible como
compromiso con el 5º objetivo.

 A lo largo de toda la semana, los correos electrónicos contienen el
banner con el lazo morado.

 Se impartirá un curso sobre acoso y violencia.
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Empresa Técnica Gestión Deportiva, 
S.L. (Emtesport)
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Redes de Igualdad en la EmpresaEmtesport: La discriminación en el deporte también es violencia

El LEMA de la campaña de Emtesport para este
año es: “Kirolean ematen den bereizketa ere
biolentzia da: La discriminación en el deporte
también es violencia”.

Tratando de enfocar la campaña desde el prisma
de la empresa, han querido recordar que las
múltiples formas de discriminación que se
producen en el deporte también son una
expresión de violencia contra la mujer. Desde los
estereotipos de género (como el de la gráfica)
hasta la brecha salarial, pasando incluso por las
agresiones físicas o el acoso sexual.

Todos ellos son ingredientes que propician el
temprano abandono del deporte por parte de la
mujer, o la práctica del mismo en condiciones de
desigualdad realmente insultantes.
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Redes de Igualdad en la EmpresaEmtesport: La discriminación en el deporte también es violencia

Las herramientas que se usarán para difundir la campaña serán:

 Redes Sociales

 Página web

 Viral-participativo: se distribuirá el cartel por las instalaciones
deportivas, de manera que a lo largo de la semana, esté presente en
todas las recepciones y salas de actividades dirigidas de los centros de la
empresa.

Aquellos grupos que lo deseen (con el apoyo del personal) podrán
fotografiarse con el cartel en sus salas habituales o durante la práctica de
sus actividades. Podrán hacerlo de forma individual o en grupo, como
deseen, pero con el cartel como elemento conductor. Estas imágenes se
subirán después a las redes sociales. Al término de la campaña se hará un
mural o galería con las mejores.
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Accem
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Redes de Igualdad en la EmpresaAccem: talleres y actividades culturales

Desde Accem se van a realizar actividades en la mayor parte de sus centros
de trabajo, intentando implicar a otras entidades e instituciones y
sensibilizando a personas de diferentes perfiles. Algunas de estas
actividades serán:

Burgos:
 Se asistirá a la manifestación del Consejo Sectorial de la Mujer.
 Se realizará un minuto de silencio con velas y lectura de un poema.

Córdoba:
 Proyección de la película "Te doy mis ojos" y charla-coloquio sobre ella

en la Biblioteca Central de Córdoba.
 Talleres de sensibilización para las personas usuarias de sus programas.
 Asistencia a la manifestación convocada para el domingo 24 con

pancartas elaboradas por el alumnado de los programas de enseñanza de
español para personas extranjeras.
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León:
 Taller sobre violencia de género impartido por ADAVAS (Asociación de

Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales) destinado a personas usuarias
de sus programas.

 Asistencia a la jornada de violencia de género y medios de comunicación
organizada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género
(23/11/2019).

 Lectura del manifiesto contra la violencia de género del Ayuntamiento de
León y del Consejo de la Mujer de León.

 Asistencia a la manifestación convocada en León contra la violencia de
género.

Málaga:
 Taller de empoderamiento femenino.
 Elaboración de pancartas.
 Participación en la manifestación del Consejo Sectorial de la Mujer.
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Toledo:
 Taller de violencia de género.

Vitoria:
 Actividad participativa comunitaria: "Siéntete libre, exprésate contra la

violencia de género".
 Taller de Igualdad en torno al Día Internacional Contra la Violencia de

Género.

Jerez de la Frontera:
 Conferencia: "Violencia machista. Hay otras formas de quererse".
 Participación en el evento "Mujeres y hombres en alianza contra la

violencia de género: Contra el abuso, no es no".
 Participación en la manifestación del Consejo Sectorial de la Mujer.
 Participación en la Representación Teatral Flamenco Kitchen.
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Almería:
 Organización de un video-fórum.

Asturias:
 Organización y realización del taller "25N: Día Internacional de la eliminación de

la violencia contra la mujer" en Oviedo, Avilés y Gijón.
 Participación en el acto institucional del Ayuntamiento de Oviedo, suscribiendo

públicamente el compromiso de Accem contra la violencia de género.

Guadalajara:
 Colocación de un punto informativo en los soportales de la Plaza de Toros de

Guadalajara.
 Asistencia al Foro de la Violencia de Género y Migraciones.
 Talleres enmarcados dentro de las II Jornadas contra la violencia machista.

Serán participativos para la población que quiera asistir.
 Charla-taller para las personas usuarias.
 Organización de un video-fórum.
 Impartición de una formación para personas voluntarias de Cruz Roja y

población en general en Sigüenza, el día 25N.



100

Redes de Igualdad en la EmpresaAccem: talleres y actividades culturales

Brihuega:
 Cine-fórum para la eliminación de la violencia contra la mujer (Centro

Juvenil de Brihuega).
 Música de hoy y violencia contra la mujer (Centro Juvenil de Brihuega).

Madrid:
 Taller "Día internacional contra la violencia de género" (22/11/2019).
 Asistencia con las mujeres usuarias de sus programas a la obra de teatro

"Si vos no hubieras nacido" (Espacio de Igualdad Clara Campoamor).
 Taller "Eliminación de la violencia contra la mujer" (22-29 de noviembre).
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Pavasal Empresa Constructora, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPavasal Empresa Constructora: yo no estoy sola

Pavasal se une, un año más, a las acciones de conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con
diversas acciones de sensibilización:

 Diseño de un cartel conmemorativo con el
eslogan: "por una sociedad libre de violencia
de género" y el hastag "#yonoestoyosola“

 Publicación del cartel en el tablón de anuncios
de todas las Delegaciones y centros de
trabajo, así como en las redes sociales y la
intranet de la empresa.

 Por último, se ha diseñado un logo
conmemorativo para que se adjunte a la
firma de todos los correos electrónicos que se
envíen a partir del 25 de noviembre.



103

27

FCC Construcción, S.A., FCC Industrial 
e Infraestructuras Energéticas, S.A.U. 
y Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A.



104

Redes de Igualdad en la EmpresaFCC: sesgos inconscientes audiovisuales o culturales

En FCC Construcción, S.A., FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas,
S.A.U. y Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., el próximo día 25
de noviembre, tendrá lugar un acto apoyado por la dirección de la
empresa, que contará con la participación de la artista visual y activista,
experta en comunicación y género, Yolanda Domínguez, que impartirá una
conferencia que versará sobre “El papel de la imagen en las desigualdades
sociales” en el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
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Además se expondrán las diferentes campañas de las áreas del Grupo
(Medio Ambiente, Gestión del Agua e Infraestructuras) y se emitirá el vídeo
elaborado por el área de Construcción.

Se procederá con la II Edición de la entrega del Reconocimiento a la
entidad externa por su labor en la lucha contra la violencia de género y por
el apoyo a la inserción laboral de las víctimas, que este año ha recaído en
Cruz Roja y asistirá su presidente a recoger el galardón.

El fin de acto será la tradicional foto de plantilla y entidades colaboradoras,
en el exterior del edificio, para la que se repartirán guantes morados y se
hará la figura del lazo solidario.

Medidas de campañas locales incluirán: cartelería, lazos, pegatinas en
camiones, información en los chalecos, mensajes de apoyo, etc.
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Además se expondrán las diferentes campañas de las áreas del Grupo
(Medio Ambiente, Gestión del Agua e Infraestructuras) y se emitirá el vídeo
elaborado por el área de Construcción
https://www.youtube.com/watch?v=mDTZZ4S2oto .

Se procederá con la II Edición de la entrega del Reconocimiento a la
entidad externa por su labor en la lucha contra la violencia de género y por
el apoyo a la inserción laboral de las víctimas, que este año ha recaído en
Cruz Roja y asistirá su presidente a recoger el galardón.

El fin de acto será la tradicional foto de plantilla y entidades colaboradoras,
en el exterior del edificio, para la que se repartirán guantes morados y se
hará la figura del lazo solidario.

Medidas de campañas locales incluirán: cartelería, lazos, pegatinas en
camiones, información en los chalecos, mensajes de apoyo, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=mDTZZ4S2oto
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Marcapáginas

Cartel
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Academia de Desarrollo Formativo, 
S.L. (ADF)
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Redes de Igualdad en la EmpresaADF: vídeo promocional

Para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, el grupo ADF publicará en redes sociales y en el
yammer una imagen reivindicativa y además se hará un vídeo
promocional con las alumnas de un curso de Servicios auxiliares de
peluquería en el que las estas expresarán otras formas de violencia contra
la mujer que no sea la física.
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Federación Provincial de Empresas del 
Metal y Nuevas Tecnologías de Las 
Palmas (FEMEPA)
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Redes de Igualdad en la EmpresaFEMEPA: voluntariado corporativo

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, FEMEPA realizará las siguientes actividades:

 Difusión en los canales de comunicación (RRSS, boletín, web corporativa)
sobre sensibilización en materia de violencia de género.

 Se incluirá en la página web corporativa el teléfono de atención a las
víctimas de maltrato (016) así como el email (016-online@mscbs.es).

 Se realizará convenio con una entidad para que, tanto la plantilla de
FEMEPA como las empresas que conforman la federación, puedan realizar
voluntariado corporativo
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Aqualia, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAqualia: tu das el primer paso y Aqualia lo da contigo

Este año, el lema de la campaña es “Tú das el primer paso y Aqualia lo da
contigo”. La idea de Aqualia es sumar kilómetros, que representan su
apoyo a las víctimas de violencia de género. Estos se traducirán en una
donación a la Fundación Adecco, que servirá para la organización de unos
campamentos de capacitación para mujeres víctimas de violencia y sus
hijos e hijas. El objetivo es ayudarlas en su reinserción laboral.

A través de la web aqualiacontigo.com, las personas trabajadoras de
Aqualia y cualquier otra que se quiera unir al reto, se pueden registrar e ir
sumando los kilómetros que realicen andando, corriendo o en bicicleta. El
objetivo es conseguir 9.197 kilómetros (es el número de personas que
trabajan en Aqualia). Además, animamos a las personas que se unan al
reto, a que compartan sus fotos mientras realizan estos kilómetros en
Twitter con el hashtag #aqualiacontigo.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAqualia: tu das el primer paso y Aqualia lo da contigo

Además de realizar esta campaña a nivel corporativo, hemos implicado a
muchos de los ayuntamientos de los municipios donde realizamos algún
tipo de gestión y también se sumarán a este reto realizando diferentes
actividades. En todas ellas, Aqualia repartirá camisetas moradas a todas las
personas participantes (cerca de 3.500 camisetas). Varios ejemplos:

Calahorra:
 En colaboración con la Concejalía de Igualdad, el 21 de Noviembre se

instalarán cintas de andar/correr en un punto céntrico del municipio
para que los ciudadanos y las ciudadanas sumen kilómetros contra la
violencia de género. Además se hará lectura de un manifiesto.

Lérida:
 En Lérida, el 25 de Noviembre, se instalará una carpa delante del

Ayuntamiento con dos cintas de andar/correr para que las personas que
quieran puedan sumarse a la campaña. El acto terminará con la lectura
de un manifiesto. Además, se teñirá el agua de las fuentes
ornamentales de morado.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAqualia: tu das el primer paso y Aqualia lo da contigo

Ibiza:
 El 24 de Noviembre a las 12h, se ha organizado una marcha en

colaboración con el Ayuntamiento. Una vez finalizada la marcha, se
procederá a la lectura de un manifiesto.

Denia:
 El día 23 de Noviembre, se realizará una marcha en colaboración con el

Ayuntamiento.

Torrox:
 Aqualia, en colaboración con el Ayuntamiento, ha organizado una

marcha popular el 25 de Noviembre, que saldrá a las 10:30 de la Ermita
Nuestra Señora de las Nieves y que terminará en la Plaza de la
Constitución con la lectura de un manifiesto. Llevarán pancarta, con la
imagen de la campaña y se ha realizado una promoción en todas las
marquesinas del municipio.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAqualia: tu das el primer paso y Aqualia lo da contigo

La Bañeza:
 En colaboración con el Ayuntamiento, el día 25 de Noviembre se

instalarán 2 cintas de andar/correr en la plaza del Ayuntamiento
durante toda la mañana para que los vecinos y las vecinas que quieran
puedan sumar kilómetros para la campaña.

Salamanca:
 El Ayuntamiento organiza diferentes actos, siendo el principal una

concentración a las 20h en la Plaza Mayor y lectura de un manifiesto.
Desde Aqualia convocaremos una marcha para las personas empleadas,
que saldrá de una de nuestras instalaciones y terminará en la plaza del
Ayuntamiento para sumarnos a la concentración.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAqualia: tu das el primer paso y Aqualia lo da contigo

Centros Deportivos:

18 de los centros deportivos que gestiona Aqualia también se han sumado
a la campaña organizando diferentes actividades durante la semana previa
al Día contra la violencia de género.

 Disposición de una cinta de andar/correr fija para que las personas que
se suban a ella sumen kilómetros para nuestra campaña.

 Celebración de clases dirigidas en contra de la violencia de género.

 Marchas.

 Lecturas de manifiesto.

 …
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Redes de Igualdad en la EmpresaAqualia: tu das el primer paso y Aqualia lo da contigo

Además de estas actividades, hemos colaborado con la Fundación Adecco
en el informe “Empleo y violencia de género”.

Por último, nos hacemos eco de las campañas del Ministerio de Igualdad,
que aparecen publicadas en nuestra intranet, para que todas las personas
empleadas puedan conocerlas.

Desde Aqualia queremos manifestar nuestro compromiso con la igualdad
de género, como base necesaria para conseguir un mundo pacífico y
sostenible como defiende el ODS 5 de Naciones Unidas.

Todas estas acciones se integran dentro de las actividades que Aqualia
desarrolla como empresa con el sello Distintivo de Igualdad otorgado por el
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
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Naturgy Energy Group, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaNaturgy Energy: en nuestras manos está detener la violencia de género

Naturgy Energy Group SA realizará una
campaña de sensibilización denominada
“en nuestras manos está detener la
violencia de género”.

La campaña se lanzará el día 25 de
noviembre a través de la intranet de la
empresa a nivel global y también contará
con la presencia de carteles y vinilos en los
principales centros de trabajo de España.
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Glaxosmithkline, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaGlaxosmithkline: imagen de sensibilización

En Glaxosmithkline utilizarán la imagen
de la derecha para comunicar su
compromiso con la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.

La imagen aparecerá en todas las
pantallas de comunicación de los
diferentes edificios, se colgarán posters en
todas las cafeterías y zonas comunes y se
publicará junto a una nota específica en el
Workplace (sistema de comunicación
interno de la compañía) a partir del día 19
de Noviembre.
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Pavapark Movilidad, S.L.
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Con ocasión del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, en Pavapark Movilidad han
diseñado el cartel "por una sociedad libre
de violencia de género" con el hashtag
"#yonoestoyosola".

Este cartel va a estar colgado en el tablón
de anuncios de todos los centros de
trabajo, así como en su web interna y en
las redes sociales en las que participan.

Pavapark: yo no estoy sola
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Red Eléctrica de España, S.A.U.



Red Eléctrica de España: participación en foros, jornadas e informes
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Red Eléctrica de España tiene un alto grado de compromiso contra la
Violencia de Género. Desde hace 15 años, cuenta con un acuerdo interno
de atención a las víctimas de violencia de género y, en 2012, se firmó un
convenio de colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad para promover la sensibilización sobre la violencia de género.

Uno de los vectores del Plan Integral de Diversidad 2018-2022 es la
violencia de género y los delitos de odio, por lo que se están poniendo en
marcha diferentes acciones que demuestran el compromiso con la
prevención de esta lacra:

 En la 1ª Semana “Mujer en Red”, semana en torno al 8 de marzo en la
que se llevó a cabo una actividad de voluntariado corporativo
consistente en unos talleres de “Escuela de Empleo de la F. Adecco”
dirigidos a mujeres en riesgo de exclusión social, entre ellas varias
víctimas de violencia de género.
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 Participación como empresa colaboradora en la carrera “Hay salida”
contra la violencia de Género, el 9 de junio de 2019.

 Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, la semana del 25 de noviembre, se publicará una
noticia en la web interna a la que podrá tener acceso toda la plantilla.

 Colaboración en el “III Foro social de mujeres y niñas con discapacidad
unidas en la diversidad” organizado por CERMIN y el Gobierno de
Navarra, que tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre en Pamplona,
en el que se presentarán experiencias en primera persona de mujeres
con discapacidad víctimas de violencia de género y se participará en la
concentración cívica y lectura pública del manifiesto de la Fundación
CERMI MUJERES con motivo del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.

Red Eléctrica de España: participación en foros, jornadas e informes
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 Apoyo institucional al 7º Informe “Un Empleo Contra la Violencia”
realizado por Fundación Adecco, para dar mayor visibilidad a una gran
problemática no solo de la sociedad en la que trabajamos sino de
carácter mundial. Se considera fundamental sensibilizar y reforzar la
importancia del empleo como herramienta indiscutible para el apoyo de
las mujeres víctimas de violencia de género.

 Participación en la X Jornada Técnica de la Red DIE que tendrá lugar el
próximo 26 de noviembre en Zaragoza sobre “Incorporación de talento
y sensibilización empresarial: integración de mujeres víctimas de
violencia de género”.

Red Eléctrica de España: participación en foros, jornadas e informes
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Endesa, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaEndesa SA: campañas de sensibilización

Endesa contribuye en la difusión de las tres campañas de sensibilización
en materia de violencia contra las mujeres.

Endesa, tal y como viene realizando como empresa adherida a la
iniciativa “Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género”,
se hace eco de las campañas recientemente lanzadas por el Ministerio
de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
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Redes de Igualdad en la EmpresaEndesa SA: campañas de sensibilización

El objetivo de dichas campañas es concienciar en la lucha contra esta lacra
social, y frenar el número de víctimas mortales que en lo que va de
año ascienden a 51. Estas campañas son:

 Campaña contra la violencia sexual 
(http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/sensibilizacionConcienciac
ion/campannas/violenciaGobierno/violenciaSexual/home.htm)

 Campaña para la prevención de la violencia de género entre adolescentes 
(http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/sensibilizacionConcienciac
ion/campannas/violenciaGobierno/pasionNoEsPosesion/home.htm) 
#PasiónNoEsPosesión

 Campaña para la prevención de la violencia de género entre la población 
general 
(http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/sensibilizacionConcienciac
ion/campannas/violenciaGobierno/noEstoySola/home.htm) #NoEstoySola
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Consum S. Coop. V.
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Redes de Igualdad en la EmpresaConsum: correo y logo en morado

El día 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, Consum enviará un e-mail a toda la plantilla
con la imagen siguiente.

Paralelamente, se compartirá en la aplicación interna de personas
trabajadoras una publicación especial con motivo de ese día, que será
visible para el 95% de la plantilla que está registrada en la aplicación.
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Redes de Igualdad en la EmpresaConsumS. Coop. V.: correo y logo en morado

En las pantallas informativas de las que disponemos en la Sede Social y en
las Plataformas Logísticas se compartirá el mismo mensaje, para difundir
esta información lo máximo posible y contribuir a la concienciación social.

El objetivo de esta acción es dar visibilidad a este problema social, que no
sólo se conseguirá mediante los mensajes compartidos de la empresa, sino
también a través de los mensajes que las propias personas trabajadoras
compartan como usuarias en la plataforma interna.

Además, a nivel de comunicación
externa, se utilizará la misma línea y se
cambiará la imagen del logo en todos
los perfiles corporativos de las redes
sociales.
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Marodri, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMarodri: pulsera conmemorativa y cartel

Una vez más, Marodri quiere mostrar su rechazo a la violencia de género.
Estas son las iniciativas para la conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer:

 A lo largo de la semana del 18 al 23 de noviembre, se le entregará a
todo nuestro personal una pulsera conmemorativa.

 Colgaremos una mano morada en
nuestra fachada, en años anteriores
poníamos un lazo morado, pero este
año pondremos una mano morada (se
adjunta boceto ya que está en proceso
de elaboración).

Boceto
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Redes de Igualdad en la EmpresaMarodri: pulsera conmemorativa y cartel

 Pondremos un cartel en el tablón de anuncios de nuestras oficinas, el
mismo que se enviará a nuestro personal para que pongan en el perfil
de Whatsapp.
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Asociación Alanna
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Redes de Igualdad en la EmpresaAsociación Alanna: campaña Efecto Mariposa
Alanna trabaja día a día con mujeres víctimas de las violencias machistas,
porque todos los días son 25N.

De todas formas, y en torno a esta fecha, realiza muchas actividades, entre
las que destacan:
 2ª Jornadas con Nuestra Propia Voz  4ª Marcha contra el Maltrato
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Redes de Igualdad en la EmpresaAsociación Alanna: campaña Efecto Mariposa

 Participación en la comisión de creación del manifiesto de la
Coordinadora Feminista de Valencia.

 Participación en la manifestación 25N.

 Realización, en diversas poblaciones, de talleres de sensibilización
Corta Con La Desigualdad y Biblioteca Humana.

 Campaña Efecto Mariposa (redes sociales y Whatsapp): “Cada mujer
víctima de violencia machista es una mariposa a la que han cortado sus
alas. El latido de las mariposas depende de nuestra actitud. Todos
somos capaces de hacer un pequeño gesto que impulse el cambio. Un
cambio, que salve vidas. Iniciemos el #efectomariposa contra la
Violencia Machista. Únete al movimiento. Haz volar tu mariposa, es así
de fácil: ¡comparte esta publicación! ¡Que nada impida volar a esta
mariposa!” (se puede compartir desde el Facebook de la asociación:
Asociación Alanna).
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Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI)
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Redes de Igualdad en la EmpresaCERMI: manifiesto

El CERMI realizará la lectura pública del siguiente manifiesto.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCERMI: manifiesto
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Redes de Igualdad en la EmpresaCERMI: manifiesto
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Repsol, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaRepsol: acciones sensibilización violencia de género

Repsol, como empresa adherida a la iniciativa del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes, e Igualdad, “Empresas por una sociedad libre de
violencia de género”, se suma a la conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Durante el 2019, Repsol ha realizado
las siguientes actuaciones vinculadas con la erradicación de la violencia machista:

 Participación VI edición Carrera Solidaria “Hay Salida” en Madrid. Se realizó
difusión interna mediante cartelería digital e Intranet y se sortearon 25
dorsales.

 VI edición Programa formativo “Mujeres caminando hacia el empleo”. España.
 Mejora Continua: mejoras en el diseño, estructura del programa y ampliación de

formación específica con respecto a las ediciones anteriores.
 Seguimiento, tanto individual como colectivo, con las participantes.
 11 participantes en el programa en centros de Campus Repsol y EESS Madrid.
 Jornada de clausura y reconocimiento.
 En fase de diseño: Programa formativo “Mujeres caminando hacia el empleo”

quinta edición 2020.
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Redes de Igualdad en la EmpresaRepsol: acciones sensibilización violencia de género

Asimismo, Repsol llevará a cabo las siguientes actuaciones concretas para
conmemorar el 25 de noviembre:

 Difusión interna de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer a través de los canales internos de ámbito
global. Por primera vez se publicará un vídeo testimonial. Una empleada, que
sufrió violencia de género, muestra su testimonio a toda la plantilla de la
compañía, contando su experiencia, poniendo en valor la importancia del
empleo y la red social, sirviendo de altavoz y ejemplo a aquellas personas que
hayan estado o estén en una situación similar.

 Difusión externa a través de las redes sociales.

 Cartelería digital en los centros de trabajo donde se dispone de este medio.

 Pie de ticket EESS Campsared (del 22 al 30 de noviembre).

 Comunicación en nuestras redes a través del perfil @myWaylet.
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Fraternidad-MUPRESPA. Colaboradora 
con la Seguridad Social Nº 275
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Redes de Igualdad en la EmpresaFraternidad-Muprespa: cambio color y recordatorio medidas

Fraternidad-Muprespa muestra su apoyo a todas las campañas de
sensibilización contra la violencia de género y se suma al rechazo absoluto
de la misma. Además, también lo hace a través de sus planes de igualdad,
que han ido contemplando acciones específicas para sensibilizar a la
plantilla y para ayudar a las víctimas de violencia de género, yendo incluso
más allá y llegando a las víctimas de violencia sexual con acciones
recientemente implantadas.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, han lanzado una campaña de sensibilización que cuenta con los
siguientes elementos:

 El día 25, el color de la Intranet pasará a ser morado.

 También se cambiará el color de la web a morado.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFraternidad-Muprespa: cambio color y recordatorio medidas

 Se dará visibilidad a los carteles publicados por el Ministerio con las
distintas campañas a través de las redes sociales, web, e intranet.

 La sensibilización se extenderá las redes sociales, la web, etc.

 Se publicará una noticia en la Intranet como recordatorio de las
medidas del Plan de Igualdad que afectan a violencia de género.
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Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A. 
(Somajasa)
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Redes de Igualdad en la EmpresaSomajasa: lectura de manifiesto y sensibilización

Para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, Somajasa ha programado las siguientes
actividades:

 Pegada de carteles en Centros de trabajo contra la violencia de género
con la lectura de un manifiesto.

 Publicación en el escritorio de todos los PC de Somajasa de cartel
conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.

 Publicación en redes sociales y envío a todo el personal de la empresa
de Nota Informativa de sensibilización.

 Cambio en el pie de firma de todo el personal de la empresa con
imagen contra la violencia de género.
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Redes de Igualdad en la EmpresaSomajasa: lectura de manifiesto y sensibilización
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Baxter, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBaxter SL: comunicación a la plantilla

Para la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer,
Baxter realizará la siguiente
comunicación al conjunto de su
plantilla.
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Banco Santander, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBanco Santander SA: de mujer a mujer

El Banco Santander S.A. ha llevado a
cabo, junto con la Fundación Integra, la
tercera edición del proyecto “De Mujer
a Mujer”, un programa de mentoring en
el que quince mujeres trabajadoras del
banco han acompañado durante seis
meses a quince mujeres víctimas de
violencia de género para ayudarlas a su
acceso al mundo laboral.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBanco Santander SA: de mujer a mujer

Un 80% de las participantes ha logrado la inserción, dato del que se
hicieron eco varios medios de comunicación.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBanco Santander SA: de mujer a mujer
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Pauma, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPauma SL: si no eres como ellos, no te calles

Para la conmemoración del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
Pauma S.L. llevará a cabo una campaña de
sensibilización denominada “Si no eres como
ellos, no te calles. Zure ahotsa entzun dadila!”.

Pauma S.L. ha preparado unas manos lilas que
han repartido en los diferentes programas y han
invitado a las personas de la plantilla a escribir en
ellas mensajes alusivos a este día:

 "¡Haz que tu voz se oiga! Escribe mensajes
que visibilicen todas las violencias que las
mujeres identificamos que sufrimos;
mensajes que plasmen que la violencia no son
solo golpes; escribe mensajes que transmitan
que los asesinatos son solo la punta del
iceberg de las violencias machistas…
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Redes de Igualdad en la EmpresaPauma SL: si no eres como ellos, no te calles

 ¡Si no eres como ellos, no te calles!
Escribe mensajes en los que los hombres
cuestionemos posicionamientos machistas
y de complicidad que están en la base de
la violencia hacia las mujeres; mensajes
que ayuden a repensar los modelos
tradicionales de ser hombre; mensajes
que defiendan que no hay una forma única
de ser hombre; que existen distintas
masculinidades que no reproducen
estereotipos de género; escribe mensajes
que rechacen cualquier forma de
machismo que aparecen en la vida
cotidiana,…“

Igualmente, han preparado el siguiente cartel,
que se colocará en todos los centros de
trabajo.
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Aguas Municipalizadas de Alicante, 
E.M. e Hidraqua, Gestión Integral de 
Aguas de Levante, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAMAEM e Hidraqua: vídeo de sensibilización

Aguas Municipalizadas de Alicante y el resto de empresas participadas por
Hidraqua en la Comunidad Valenciana, van a llevar a cabo con motivo del
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer las
siguientes acciones:

 Envío de comunicado a la plantilla sensibilizando contra la violencia de
género, incluyendo los datos de las víctimas correspondientes a este
año, y, revelando que ese día se van a realizar diversas publicaciones en
las redes sociales dando difusión a la campaña creada por la Delegación
del Gobierno para la Violencia de Género, bajo la etiqueta
#noestoysola.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAMAEM e Hidraqua: vídeo de sensibilización

 Sesión especial de cine en el Aula de Cultura de Alicante de la
Fundación Caja Mediterráneo con motivo del día contra la violencia de
género. El título de la película es “Custodia compartida” y seguirá un
debate con la participación del divulgador cinematográfico Luis López
Belda y la Responsable de Equidad de AMAEM.

 Congregación de la plantilla para visualizar un vídeo, grabado en los días
previos, en el que participa la plantilla de la Empresa pronunciando
frases contra la violencia de género. Además, este video se visibilizará a
través del Portal del Emplead@, Televisiones locales y banner en
diferentes medios digitales.
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Asociación de Educadores Las 
Alamedillas
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Redes de Igualdad en la EmpresaLas Alamedillas: correo de motivación

Asociación Educadores Las Alamedillas celebra el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer mediante dos tipos de acciones:

 Para el conjunto de la plantilla.

 Para trabajar con las personas destinatarias de sus proyectos.

En este sentido, la plantilla ha recibido un correo de motivación y
herramientas para trabajar con los grupos de intervención: menores,
adolescentes y familias, así como los enlaces a la campaña del Ministerio.
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Redes de Igualdad en la EmpresaLas Alamedillas: correo de motivación
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Mutua Montañesa, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social 
Nº7
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Redes de Igualdad en la EmpresaMutua Montañesa: sensibilización interna y externa

Mutua Montañesa sigue comprometida con la eliminación de la violencia
de género. En este Día Internacional, han programado las siguientes
actividades:

 En la fachada de la Sede Central, se pondrá un cartel así como en el
Hospital Ramón Negrete, para concienciar a la sociedad sobre la
violencia que no cesa.

 En la intranet y en redes sociales, se publicará un cartel y un mensaje
para seguir concienciando a la sociedad de la importancia de la
educación y cómo detectar los primeros síntomas de acoso y violencia
hacia la mujer.

 Se adjuntará el enlace para visualizar las campañas contra la violencia
de género, que este año ha lanzado el Ministerio de Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad.

 En todos los correos, aparecerá bajo firma el lazo representativo de la
eliminación de la violencia de género.
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Asociación de Personas con 
Discapacidad-Centro Especial de 
Empleo Verdiblanca
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Redes de Igualdad en la EmpresaVerdiblanca: #NoEstásSola

Para fomentar y sensibilizar en materia de violencia de género durante
todo el mes, el equipo de Asociación de Personas con Discapacidad
Verdiblanca ha realizado las siguientes acciones:

 Banner en redes sociales promoviendo la lucha contra la violencia de
género.

 Talleres de sensibilización y manualidades para conmemorar el Día
Internacional con personas con diversidad funcional realizando lazos
violetas, y fomentando la pluralidad, diversidad e igualdad para todos y
todas.

 Fomento del lema #NoEstásSola. Llama al 016, Estamos contigo.
#verdiblancaigualdad.

https://www.facebook.com/verdiblanca.almeria

https://www.facebook.com/verdiblanca.almeria


176

Redes de Igualdad en la EmpresaVerdiblanca: #NoEstásSola
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Arada Ingeniería, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaArada Ingeniería: sensibilización interna y visibilización

Un año más, Arada Ingeniería se ha sumado a la celebración y visibilización
de este día para alzar la voz en su repulsa hacia esta lacra.

 Se han repartido lazos morados a toda la plantilla y se han puesto a
disposición de los proveedores.

 Se ha divulgado por redes sociales el compromiso que tiene Arada con
este tema exponiendo la cartelería que el Ayuntamiento de Lorca ha
realizado para la celebración de este día.

 Además, se ha enviado internamente un correo a toda la plantilla
exponiendo el compromiso de la empresa y adjuntando el cartel de
actividades ofrecidas por el Ayuntamiento de Lorca para así poder
sumarse también de forma individual y familiar.
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Carac Siglo XXI, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCarac Siglo XXI: acciones de sensibilización
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Redes de Igualdad en la EmpresaCarac Siglo XXI: acciones de sensibilización
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Redes de Igualdad en la EmpresaCarac Siglo XXI: acciones de sensibilización
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Formación Ocupacional Canaria 
Focan, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFocan: vídeo de difusión interna y externa

El Instituto Focan, en las 4 sedes con las que cuenta, va a realizar las
siguientes acciones para conmemorar el Dia Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer:

 Colocarán un lazo malva en la entrada.

 Emitirán el siguiente vídeo (https://youtu.be/bPFZZt0pORY) elaborado
por las personas de Focan en redes sociales.

 Durante todo el día, en las redes sociales, se compartirán fotos y
carteles como los que se muestran.

 Enviarán a sus contactos el vídeo elaborado para expandir el mensaje lo
máximo posible.

https://youtu.be/bPFZZt0pORY
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