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Introducción



El Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo 
de 1911, en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que 
asistieron más de 1 millón de mujeres y hombres. Además del derecho de 
voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la 
formación profesional y a la no discriminación laboral. 
Menos de una semana después, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes 
trabajadoras, la mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en el 
trágico incendio de una fábrica en la ciudad de Nueva York. Este suceso 
tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos, 
y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo 
referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre. 
1913 a 1914: en el marco de los movimientos en favor de la paz que 
surgieron en vísperas de la primera guerra mundial, las mujeres rusas 
celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de 
febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en 
torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para 
solidarizarse con las demás mujeres.
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1917: Como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la guerra, las 
mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en 
huelga en demanda de "pan y paz". Los dirigentes políticos criticaron la oportunidad de 
la huelga, pero las mujeres la hicieron de todos modos. 
El resto es historia: cuatro días después el Zar se vio obligado a abdicar y el gobierno 
provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. Ese histórico domingo fue el 23 
de febrero, según el calendario juliano utilizado entonces en Rusia, o el 8 de marzo, 
según el calendario gregoriano utilizado en otros países. 
Desde esos primeros años, el Día Internacional de la Mujer ha adquirido una nueva 
dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo. El 
creciente movimiento internacional de la mujer, reforzado por las Naciones Unidas 
mediante cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido a que la 
conmemoración sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor 
de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica. 
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los 
avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres 
comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los 
derechos de la mujer.”
Organización de Naciones Unidas 
http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml 6
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Las principales actuaciones que va a desarrollar el Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades este año con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer son: 

- Presentación de la XI edición del festival “Ellas Crean”.

- Colaboración en la convocatoria del Concurso de micro-relatos “Mujer, ni 
más ni menos”, convocado por las Instituciones Europeas en España con 
motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres 2015 y la 
campaña Beijing+20, promovida por ONU-Mujeres.
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02

Las empresas de la Red DIE y la 
conmemoración del 8 de marzo de 
2015
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International Business Machines,
S.A. (IBM)
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IBM celebra el Día Internacional de la Mujer con un 
evento de mujeres pero no hablando sólo de 
mujeres.... Los hombres por supuesto ¡Bienvenidos!

En el panel, estará la Sponsor Ejecutiva de mujeres 
en tecnología y la bienvenida y cierre corren a cargo 
de las Exec sponsor del Council de Mujeres .

Hablaremos de innovación y talento y haremos una 
demostración de cómo la tecnología ayuda a 
emprender . Terminaremos con un networking
innovador organizado por la Directora de la Society
of Women Engineers.

IBM: mujeres, tecnología y talento 
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IBM: mujeres, tecnología y talento 
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Renault Consulting, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaRenault Consulting: Semana Internacional de la Mujer

Promovido por la red activa de mujeres y 
hombres del grupo RENAULT, 
Women@Renault, se organiza la Semana 
Internacional de la Mujer, con diferentes actos 
en los diferentes centros de trabajo y con 
presencia de personal de cada una de las 
sociedades del Grupo Renault en España.
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Redes de Igualdad en la EmpresaRenault Consulting: Semana Internacional de la Mujer
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Redes de Igualdad en la EmpresaRenault Consulting: Semana Internacional de la Mujer
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Enagás
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Enagás: “En marzo los buenos deseos ayudan a cumplir muchos sueños ”

Este año para celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, durante todo el 
mes de marzo, Enagás tiene preparada una iniciativa muy especial.

La iniciativa tiene el siguiente slogan: 
"En marzo los buenos deseos ayudan a cumplir muchos sueños"

Y está vinculada al mensaje que este año la ONU ha preparado para conmemorar 
dicho día: “Empoderando a las mujeres. Empoderando a la humanidad. Imagínalo.”

La campaña es participativa y pretende conseguir que los profesionales de Enagás se 
sumen al compromiso con la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, 
compartiendo mensajes solidarios y de apoyo referidos a este mensaje.

Adicionalmente, Enagás hará una donación a la ONG PLAN ESPAÑA, con la finalidad 
de que sean destinada al proyecto “Por ser Niña”, cuyo fin es promover que niños y 
niñas tengan las mismas oportunidades para tener un futuro mejor.

Adjuntamos para mayor comprensión de la campaña el material que se hemos 
preparado explicando cómo participar.
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Enagás: “En marzo los buenos deseos ayudan a cumplir muchos sueños ”
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Enagás: “En marzo los buenos deseos ayudan a cumplir muchos sueños ”
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Enagás: “En marzo los buenos deseos ayudan a cumplir muchos sueños ”

Banner
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Comisiones Obreras Región de Murcia
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Redes de Igualdad en la EmpresaCCOO Región de Murcia: Trabajamos día a día, por la igualdad real

Desde CCOO Región de Murcia, realizaremos las siguientes 
actividades entorno al 8 de marzo:

Con el slogan "CCOO: TRABAJAMOS DÍA A DÍA, POR LA 
IGUALDAD REAL" colocaremos una pancarta durante toda la 
semana en el Jardín de Floridablanca, un jardín emblemático de 
la Ciudad de Murcia.

El día 5 de marzo, tendremos unas jornadas en nuestro salón de 
actos "Abogados de Atocha", con el siguiente programa:



25

Redes de Igualdad en la EmpresaCCOO Región de Murcia: Trabajamos día a día, por la igualdad real

9:30 HORAS: Inauguración
A cargo de Carlos Bravo Fernández, Presidente de la Gestora de CC.OO. RM y Antonia 
García Navarro, Coordinadora de la Gestora de CC.OO. RM.

10:00 HORAS: Conferencia y Debate Interactivo
“COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: UN RETO 
SINDICAL” A cargo de Susana Brunel Aranda, Adjunta a la Secretaría Confederal Mujer e 
Igualdad de CCOO.

11:40 HORAS: Descanso

12:00 HORAS: Proyección de Documental
“LAS MAESTRAS DE LA REPÚBLICA” Dirigido por Pilar Pérez Solano.

13:30 HORAS: Clausura
A cargo de Antonia García Navarro.

13:45 HORAS: Fotografía
En grupo junto a la pancarta en la pérgola del Jardín de Floridablanca.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCCOO Región de Murcia: Trabajamos día a día, por la igualdad real

En el municipio de Yecla, también tendremos actividades propias el día 6 de marzo

11:15 HORAS: Rueda de Prensa
En la Sede de CCOO RM en Yecla.

20:00 HORAS: Concentración
En la plaza 8 de marzo, con la lectura de manifiesto: CCOO “TRABAJAMOS DÍA A DÍA, 
POR LA IGUALDAD REAL”.

21:30 HORAS: Cena
De mujeres y hombres por la Igualdad Real.

En el resto de las localidades de la Región así como en el municipio de Murcia, nos 
sumaremos a las concentraciones organizadas por las asociaciones de mujeres.

Este año, hemos realizado un póster, dedicado a las maestras de la república, en 
referencia al documental que proyectaremos durante las jornadas y que adjuntamos.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCCOO Murcia: Trabajamos día a día, por la igualdad real
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Red Eléctrica de España, SAU
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Redes de Igualdad en la EmpresaREE: comunicando el compromiso por la igualdad

En Red Eléctrica de España avanzamos cada año en la implantación y desarrollo de 
acciones que promueven y apoyan la Igualdad de Oportunidades y la diversidad, 
trabajando en el desarrollo de estrategias que nos permiten gestionar a las personas 
desde la perspectiva de igualdad.

A continuación se detallan algunos de los proyectos llevados a cabo durante 2014:
 Firma del acuerdo con el MSSSI para promover la presencia de mujeres en puestos 
directivos y de Comité de Dirección.
 Firma del acuerdo con el MSSSI para contar una presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en el Consejo de Administración (en la actualidad 45%/65%).
 Incorporación en el convenio colectivo de nuevas medidas de flexibilización de 
horarios para facilitar la conciliación de la vida personal y profesional.
 Implantación de un sistema de gestión de la discapacidad.
 Incorporación de tres mujeres directivas al Programa Promociona.
 Participación de dos mujeres en el programa PDD de la EOI para predirectivas.
 Campañas de sensibilización y comunicación interna y externa sobre temas de 
igualdad, violencia de género, personas con discapacidad y medidas de conciliación. En 
este sentido en el portal de comunicación interna de la empresa, "miRED“, se publica 
por lo menos una vez cada mes un artículo/noticia.

En concreto para recordar el "Día Internacional de la Mujer", se publicará una noticia en 
la que se muestra el apoyo de la empresa a las iniciativas en pro de la Igualdad de 
Oportunidades.
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BT España, SAU
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Redes de Igualdad en la EmpresaBT España: networking y “Men on board”

En BT España, con motivo del Día Internacional de la Mujer 
tendremos nuestro día especial (16 de marzo), en el que 
invitaremos a Womenalia a trasladar su espíritu de 
networking y marca personal.

A nivel global tenemos la iniciativa "Men on Board" en el 
que Altos Directivos de BT hablarán sobre la perspectiva 
de género y el liderazgo femenino.
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Aguas Municipalizadas de Alicante, 
EM
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Redes de Igualdad en la EmpresaAguas Municipalizadas de Alicante: el compromiso de toda la plantilla

En Aguas Municipalizadas de Alicante para celebrar el Día Internacional de la 
Mujer hemos procedido a la grabación de un vídeo con el propósito de 
reflejar el compromiso de todo su personal con la Igualdad de género. 

La grabación, tras distintos planos de las mujeres y hombres de nuestra 
organización en los distintos ámbitos funcionales, culmina con una imagen en 
el patio central de la Empresa en la que toda la plantilla despliega una gran 
lona con el logo del distintivo “Igualdad en la Empresa”.

El viernes, día 6 de marzo, el vídeo será presentado a todas las personas 
trabajadoras de la Empresa y a partir del domingo, día 8 de marzo, se 
difundirá a través de la página Web, redes sociales y en distintos medios de 
comunicación. 

http://www.iagua.es/noticias/espana/aguas-alicante/15/03/06/video-
conmemorativo-dia-internacional-mujer-2015

Asimismo está previsto la realización de entrevista en directo en la televisión 
local con el objetivo de explicar el Plan de Igualdad de Aguas de Alicante y las 
actuaciones llevadas a cabo para conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer.
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Verificaciones Industriales de 
Andalucía, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaVEIASA: Campaña “Empleo para todas”. 

En VEIASA nos hemos adheridos al proyecto de Fundación 
Adecco "Empleo para Todas: No le pongas género, ponle 
talento" con el objetivo de concienciar y hacer reflexionar 
a todo nuestro grupo de interés sobre la igualdad de 
género.

Esta campaña comenzará el miércoles 4 de marzo con el 
lanzamiento de un vídeo en todas las redes sociales hasta 
el 10 de marzo.
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Redes de Igualdad en la EmpresaVEIASA: Campaña “Empleo para todas”. 
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Henkel Ibérica, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaHenkel Ibérica: construyendo un mundo igualitario 

En Henkel Ibérica vamos a conmemorar este Día con una newsletter, en 
formato de tríptico, que vamos a difundir de la siguiente manera:

 Envío por mail a todas las personas de nuestra organización.
 Visualización en nuestro Portal de la Intranet. 
 Exposición en las pantallas de TV del comedor de nuestra fábrica, donde 
trabajan personas del área de producción que no son usuarias del mail de la 
empresa.

También nos hemos adherido a la campaña organizada por la Fundación 
Adecco "Empleo para todas: no le pongas género, ponle talento", 
participando con un pequeño artículo y con un vídeo que se podrá visualizar, 
una vez se inicie oficialmente la campaña, a través del siguiente link: 

www.empleoparatodas.es

A continuación, la newsletter que vamos a publicar internamente.
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Redes de Igualdad en la EmpresaHenkel Ibérica: construyendo un mundo igualitario 
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Redes de Igualdad en la EmpresaHenkel Ibérica: construyendo un mundo igualitario 
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BBVA, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBBVA: Site de la diversidad

En BBVA enviaremos a todas las pesonas
que forman la plantilla una postal 
animándolas a visitar el nuevo Site de 
diversidad de la intranet.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBBVA: Site de la diversidad
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Redes de Igualdad en la EmpresaBBVA: Site de la diversidad
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Redes de Igualdad en la EmpresaBBVA: Site de la diversidad
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Ernst & Young y Ernst & Young 
Servicios Corporativos
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Redes de Igualdad en la EmpresaErnst & Young (EY): felicitaciones a las mujeres la plantilla

En EY celebraremos el Día Internacional de la Mujer enviando un 
email felicitando a todas las mujeres que forman parte de nuestra 
plantilla.

Aprovecharemos la ocasión para recordar la existencia de nuestro 2º
Plan de Igualdad y código del acoso y animando a todas las mujeres a 
participar en las próximas carreras de la mujer que se irán 
celebrando a lo largo del año. EY asumirá las inscripciones ya que 
entendemos que esta carrera es una buena oportunidad para 
colaborar en la lucha contra el cáncer de mama, que afecta a tantas 
mujeres, y que es un deber con la sociedad.

Igualmente se enviarán mensajes por Facebook, twitter y LinkedIn.
Al ser una Firma global también recibiremos correos de felicitación y 
actuaciones desde nuestros compañeros de internacional.
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Dr. Franz Schneider, SAU
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Redes de Igualdad en la EmpresaDr. Franz Schneider: Historia del 8 de marzo

En Dr. Franz Schneider para conmemorar el día 
Internacional de la Mujer, hemos elaborado un 
comunicado que se ha enviado a la plantilla y se 
ha colgado en la intranet.

Además hemos versionado con nuestro personal 
carteles utilizados para conmemorar este Día en 
años anteriores por organismos internacionales.
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Redes de Igualdad en la EmpresaDr. Franz Schneider: Historia del 8 de marzo
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Grupo BN Facility Services, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo BN Facility Services: Campaña HeForShe

De acuerdo con nuestro compromiso por velar por la 
Igualdad de trato y de oportunidades en el sí de nuestra 
organización, el 6 de marzo difundiremos entre nuestro 
personal el discurso presentado por Emma Watson el 
pasado 20 de septiembre de 2014 en la sede de Naciones 
Unidas a modo de presentación de la Campaña HeForShe.

El objetivo que perseguimos gracias a la realización de esta 
acción es continuar sensibilizando en materia de igualdad a 
todo el equipo de Grupo BN con el fin de prevenir la 
aparición de conductas sexistas y discriminatorias en el 
seno de nuestra compañía y conmemorar, mediante esta 
iniciativa, el Día Internacional de la Mujer.
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Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo BN Facility Services: Campaña HeForShe
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PSA Peugeot Citroën, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPSA Peugeot Citroën: homenaje a las mujeres trabajadoras

Con motivo del Día Internacional de la Mujer en el Centro de Vigo de PSA 
Peugeot Citroën se han puesto en marcha las siguientes acciones:

- Conjuntamente con todos los establecimientos industriales y comerciales 
del grupo PSA Peugeot Citroën en España y Portugal, en cuyas 
instalaciones trabajan más de 1.600 mujeres, realizaremos una acción 
conmemorativa común que consiste en la confección de un cartel con un 
mosaico con las fotos de más de 200 trabajadoras representativas de 
nuestra Organización. Se trata de rendir un especial homenaje a cada una 
de las mujeres del Grupo que, con su talento y esfuerzo, contribuyen al 
desarrollo de nuestra Organización y en la consecución de los objetivos 
establecidos. Este cartel se colocará en los mupis ubicados a lo largo de las 
vias principales del centro de producción.

- Cartel institucional con los principales compromisos del Grupo PSA en 
materia de Igualdad, en el que se detallan los principales objetivos, logros 
y distintivos obtenidos. Este cartel se publicará en las salas de descanso y 
reuniones de los/as trabajadores/as que prestan su actividad en los talleres 
de producción, y se difundirá a través del correo electrónico.
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- Portada de la revista interna “Vigo Semanal” dedicada al día Internacional 
de la Mujer, en la que también se incluye una referencia al Balance del Plan 
de Igualdad 2014 con los principales resultados en materia de igualdad. Su 
difusión se realizará el viernes 6 de marzo.

- Decálogo de Igualdad, en el que se recogen los 10 compromisos de la 
Política de Igualdad del Grupo PSA y del Centro de Vigo, y una infografía en la 
que se desarrolla el itinerario laboral de las mujeres destacando los principios 
de responsabilidad social, igualdad y diversidad del centro. Su difusión se 
realizará a todos/as los/as trabajadores/as junto con la revista interna Vigo 
Semanal.

- Reunión de la Comisión de Igualdad, coincidiendo con esta efeméride, en 
la que se realizó el Balance del Plan de Igualdad 2014 y se presentaron las 
acciones previstas para este día.



57

Redes de Igualdad en la EmpresaPSA Peugeot Citroën: homenaje a las mujeres trabajadoras

- Mensaje institucional del Director de Recursos Humanos del Grupo PSA a 
todos/as los/as trabajadores/as del Grupo en el mundo con ocasión de esta 
fecha. Su difusión se realizará a toda la plantilla del Centro a través de correo 
electrónico o en papel.

-Y en el Centro de Madrid, este viernes 6 de marzo se celebrará la Jornada 
sobre promoción de la igualdad en el sector del automóvil: una visión sobre 
el terreno. 
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Redes de Igualdad en la EmpresaPSA Peugeot Citroën: homenaje a las mujeres trabajadoras
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Redes de Igualdad en la EmpresaPSA Peugeot Citroën: homenaje a las mujeres trabajadoras
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Equipos Nucleares, S.A. (ENSA)
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Redes de Igualdad en la EmpresaENSA: Campaña Conmemorativa

En ENSA queremos celebrar el “Día Internacional de la Mujer” publicando una 
Campaña Conmemorativa en nuestras pantallas y en las de nuestra filial 
Enwesa Operaciones.

La campaña informará acerca del origen y la evolución de la conmemoración 
de este día, destacando que en la convocatoria de este año se cumple el 20º
Aniversario de la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer donde se 
establecieron las 12 esferas prioritarias de atención mundial acerca de la 
mujer. Asimismo, hemos querido hacernos eco del mensaje utilizado por la 
Organización de Naciones Unidas para el año 2015: “Empoderando a las 
mujeres, empoderando a la Humanidad: ¡Imagínalo!”.

Desde ENSA hemos adquirido un compromiso para la eliminación de cualquier 
práctica de discriminación por razón de género, todo ello a través de una 
conducta empresarial responsable plasmada en los valores corporativos de la 
empresa, el Plan de Igualdad, el código de conducta empresarial y la adhesión 
a los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Sólo con esta 
forma de actuar hemos conseguido que la presencia de la mujer se haya 
incrementado en los últimos 7 años en un 88,57%.
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Redes de Igualdad en la EmpresaENSA: Campaña Conmemorativa
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Redes de Igualdad en la EmpresaENSA: Campaña Conmemorativa
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Redes de Igualdad en la EmpresaENSA: Campaña Conmemorativa
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Redes de Igualdad en la EmpresaENSA: Campaña Conmemorativa
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Redes de Igualdad en la EmpresaENSA: Campaña Conmemorativa
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Redes de Igualdad en la EmpresaENSA: Campaña Conmemorativa
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Redes de Igualdad en la EmpresaENSA: Campaña Conmemorativa
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Redes de Igualdad en la EmpresaENSA: Campaña Conmemorativa



71

Redes de Igualdad en la EmpresaENSA: Campaña Conmemorativa
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ACCIONA
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Redes de Igualdad en la EmpresaACCIONA: Infografía

En ACCIONA, continuando nuestro compromiso con la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, nos sumamos al Día Internacional de la Mujer, 8 de 
Marzo, poniendo de manifiesto los avances logrados por parte de la compañía. 

Para ello, el 6 de marzo  se publica en la intranet de la empresa una infografía 
con los datos más característicos de la compañía.

Las publicaciones tendrán un alcance global y se publican en tres idiomas: 
inglés, español y portugués.
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En Mutualia recordamos la fecha del 8 de marzo con especial cariño porque 
nuestro primer plan de igualdad se firmó un 8 de marzo de 2008.

Ahora estamos redactando el IV Plan de Igualdad cuyos objetivos se integran 
en el Plan Estratégico 2015-2017 que en estos momentos se está diseñando en 
Mutualia. 

Este 2015, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en todos los 
ordenadores aparecerá nuestra reflexión y recuerdo para seguir 
sensibilizando en materia de IGUALDAD al tiempo que recordamos hitos 
históricos como los 20 años de Beigin y los 10 de Emakunde, y la firma de la 
Ley de Igualdad por parte del Parlamento Vasco. 

También queremos comentar los pequeños pasos que hemos ido dando, por 
eso os presentamos la MEMORIA del ejercicio 2014 en el que hacemos un 
recorrido por los puntos recogidos en la Ley de Igualdad y contamos qué ha 
hecho Mutualia respecto a cada uno de ellos. 
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Cuando al finalizar el año revisamos las acciones que hemos ido implantando, 
vemos que seguimos ampliando las medidas que nos permiten conciliar 
nuestras vidas, gracias sobre todo a la Flexibilidad organizativa que se ha ido 
abriendo paso en Mutualia de manera natural, y que está dando muy buenos 
resultados. 

Este año también  queremos recordar que se celebran 20 años de la 
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, una hoja de ruta histórica 
firmada por 189 gobiernos que estableció la agenda para la materialización 
de los derechos de las mujeres. Si bien los logros han sido muchos desde 
entonces, las brechas que aún persisten son numerosas y profundas. 
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-womens-
day#sthash.yamp4C4Y.dpuf
Y aprovechamos para informar de la campaña internacional: 
SHE FOR HE , Campaña para implicar a ONU Mujeres y a los Organismos de las 
Naciones Unidas, en la elaboración de programas transformadores y 
sostenibles que promuevan la participación plena de hombres y niños en el 
apoyo de la igualdad de género. 



78

Redes de Igualdad en la EmpresaMutualia: Sensibilización y flexibilidad organizativa 

SHE FOR HE , tiene como objetivos:

- Inspirar a las personas para que actúen en contra de la discriminación de 
género y la violencia contra mujeres y niñas. 
- Crear una plataforma para destacar como modelos de conducta a hombres y 
niños que alzan la voz contra la discriminación de género y la violencia contra 
las mujeres y las niñas en todo el mundo. 

Mientras persista la discriminación de género y la violencia contra las mujeres 
se hace necesario diseñar todo tipo de acciones encaminadas a que se 
erradiquen. Contamos con la plantilla de Mutualia para colaborar 
activamente en el cambio de cultura y para que se puedan corregir las 
deficiencias existentes.
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Renault posee la firme convicción de que hombres y mujeres deben tener 
derechos y oportunidades iguales y de que trabajar a favor de la igualdad y la 
diversidad requiere de la implicación de todos los colaboradores a todos los 
niveles de la organización. 

Reflejo de este compromiso de Renault España, es el incremento de la 
plantilla femenina, que en el sector Industrial especialmente, ha sido 
duplicada en los últimos 10 años. También lo son, el Plan de Igualdad firmado 
en 2010, con las diferentes acciones recogidas en él, los diferentes distintivos 
obtenidos por el Grupo en estos últimos años, entre los que destaca por 
supuesto el “Distintivo de Igualdad”. 

Sólo consolidando una cultura de igualdad y respeto por la diversidad 
podremos asegurar un futuro de excelencia y una ventaja competitiva para la 
compañía. 
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El 6 de marzo se conmemora el día de la mujer en todas las sociedades del 
grupo Renault en España a través de una acción de comunicación y 
sensibilización a todos los niveles de la empresa. Se distribuye un díptico 
dirigido a toda la plantilla en formato mail y papel que recuerda los objetivos y 
compromiso de la empresa en materia de Igualdad. Las más de 1850 mujeres 
que conforman el Grupo Renault en España recibirán hoy un presente como 
recordatorio del día Internacional de la mujer.

Además, la Red Women@Renault en España ha celebrado el día internacional 
de la mujer organizando una serie de actos en los centros de trabajo de 
Renault en Sevilla, Madrid y Valladolid. Estos diferentes eventos, han 
contado, entre otras intervenciones, con el protagonismo del nuevo vehículo 
que se fabricará en la Planta de Palencia Renault KADJAR, y con la presencia de 
Valérie Brusseau, Responsable de Concepción Arquitectónica e 
Industrialización de KADJAR, quién ha ahondado en el aporte de la presencia 
femenina en la concepción de vehículos y en la identificación de 
oportunidades de negocio. 
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Madrid

Valladolid

Sevilla
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Desde S2 Grupo queremos recordar que desde el 25 
de mayo de 1911, fecha en la que ocurrió el trágico 
suceso de la Fábrica Triangle en Nueva York, hasta 
hoy ha pasado más de un siglo.

En memoria de las mujeres que han luchado por la 
igualdad de derechos.
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