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“Igualdad en la Empresa”
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El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre el Día internacional de la
eliminación de la violencia contra las mujeres para recordar el asesinato de 3 activistas en República Dominicana en 1960.
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Presentación

A partir de esta fecha, la Organización de Naciones Unidas (ONU) anima a las administraciones públicas, empresas, asociaciones e
instituciones no gubernamentales a promover acciones y campañas para eliminar la violencia contra las mujeres.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género, la define como:

“Manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres, que 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.”
“Cabe añadir que la violencia de género también es toda violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la
libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad (…) y también la que tiene el
objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres y que se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad “
Desde el 1 de enero hasta el 25 de noviembre de 2021, 37 mujeres han sido víctimas mortales de violencia de género en nuestro
país, y 5 menores han sido víctimas mortales en casos de violencia de género contra su madre.
Es importante apuntar que la violencia contra las mujeres puede darse en múltiples espacios (familiar, lúdico, formativo,…,), también
en el laboral, espacio en el que las empresas pueden y deben actuar dotándose de medidas y protocolos para prevenir, detectar e
intervenir ante situaciones de acoso sexual o por razón de sexo. Para apoyar esta labor de las empresas, el Instituto de las Mujeres
ha publicado un Manual de referencia para actuar frente al acoso sexual y por razón de sexo, que fue presentado a la Red “Igualdad
en la Empresa” (DIE) el pasado 19 de noviembre en una jornada técnica en la que las empresas de la RED DIE pudieron
intercambiar información, reflexiones y buenas prácticas para hacer frente a cualquier situación que genere violencia contra las
mujeres. Ante esta situación, el Gobierno ha renovado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha aumentado para el año
2022, el presupuesto de Igualdad un 14% respecto el año anterior, reafirmando así el compromiso en la lucha contra todas las
violencias machistas . Véase también la Declaración del Gobierno de España en motivo del 25 de noviembre
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Presentación

Además, muchas empresas de la Red DIE también plasman su compromiso público con la igualdad entre mujeres y hombres y la
eliminación de la violencia contra las mujeres, llevando a cabo distinto tipo de actividades para conmemorar el 25 de Noviembre. Para
darles visibilidad, el Instituto de las Mujeres elabora periódicamente un informe que las recopila.
En esta edición presentamos un informe más visual y sintético que resulta más manejable y permite el acceso a la información
proporcionada por las empresas mediante enlaces y vínculos a las campañas, vídeos, materiales u otro tipo de actividades.

La información de las actividades se ha organizado en cuatro bloques temáticos, que agrupan la información aportada por 96
empresas
• Información, comunicación y sensibilización
• Elaboración y distribución de materiales
• Formación y organización/participación en foros y jornadas

• Otras actividades
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Verdimed, S.A.

2
Las empresas de la
Red DIE y la
conmemoración del 25
de noviembre de 2021

No te pares, actúa

Baxter, S.L.

Compromiso contra la
violencia de género

Fraternidad-MUPRESPA Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social Nº 275

Di NO a la violencia que NO ves

Formación Ocupacional Canaria Focan, S.L.

El instituto sin violencia

Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

La salud con la violencia de género

Academia de Desarrollo Formativo, S.L.

La empresa, un lugar seguro

Anuscheh Missaghian
Schirazi SL

Mahou, S.A.

Grupo BN Facility Services, S.A.

Buenas practicas para frenar la violencia de género

Asociación de Educadores Las Alamedillas

La decisión de intentarlo

Centro de Estudios Master
Anuscheh de Canarias SLU.

Todas somos ella

Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía s.a. - MARE

Actúa: ni golpes ni palabras que dañen

¡Contra la violencia en el trabajo!

Estudios Zaragoza, SL (Grupo Piquer)

Todas y todos contra la violencia

Bristol Myers Squibb, SAU

El impulso del cambio

Magtel Operaciones, S.L.U.

Magtel con el 25 de noviembre

Aguas de Solán de Cabras, S.A.

Aula Integral de Formación, S.L.

'Un gesto y un número'

Ferrovial Corporación, S.L.

La violencia en estado extremo

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

No te quedes atrás!
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ICSE, S.A.

Indra Sistemas, S.A.

2

Pandemias para toda la vida

Abre los ojos!

Telefónica soluciones de informática y comunicaciones de España

Las empresas de la
Red DIE y la
conmemoración del 25
de noviembre de 2021

Asociación Canaria de Centros
de Formación Profesional

Unidas contra la
violencia de género

Ni una menos!

Protejámonos

Frescos y Elaborados Delisano, S.A.U.

La detección, el primer paso

Se suma al 25N

Pide ayuda

Asociación de Empresas y
Emprendedores de Lanzarote

El corte inglés, S.A.

Queremos verte
sonreír de nuevo

Sacyr, S.A.
Sacyr servicios S.A.

Estamos contigo

Arada Ingeniería, S.L.

En nuestras manos

Metro Bilbao, S.A.

Conoces el gesto
para pedir ayuda?

Calidad Pascual, S.A.U.

Educación por la
igualdad

Mantequerías Arias, S.A.

Basta ya!

Red Eléctrica de España, S.A.U.

Hijos de Luis Rodríguez, S.A.

Unilever España, S.A.

Telefónica Móviles España

Decimos NO a la
violencia de género

Centro de Formación AFS, S.L.

Carac Siglo XXI, S.L.

Digamos NO

Aqualia, S.A.

Da el salto!

S2 Grupo de Innovación en
Procesos Organizativos, S.L.

Ibermutua Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social Nº 274

Pongamos fin a la violencia
contra las mujeres ya!

La igualdad como eje transversal
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Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana
de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A.

Pavasal Empresa Constructora, S.A.

2
Las empresas de la
Red DIE y la
conmemoración del 25
de noviembre de 2021

No serás tu!

Juntxs, somos el cambio

Hidraqua, Gestión Integral de
Aguas de Levante, S.A.

Aguas Municipalizadas de
Alicante, E.M.

Sacar lo mejor de mí

Aigües i Sanejament d'Elx, S.A.

El objetivo de la igualdad

Institut Catalá d'Oncologia (ICO)

1.000 esfuerzos para la igualdad

Equipos Nucleares, S.A. (ENSA)

Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L.
Ernst & Young, S.L.
Ernst & Young Abogados, S.L.P.

Asociación Centro Trama

Comisiones Obreras Región de Murcia

Soemca Empleo, S.L.

Yo no soy cómplice, no
miro para otro lado

Pide ayuda!

Pavasal se une, ÚNETE

Fundación almeriense de personas
con discapacidad

Hoy por ti, mañana
por mí, actúa

AXA Seguros Generales, S.A.
de Seguros y Reaseguros

AXA contra la violencia de
género

Multianau, S.L.

Visibilizando la violencia

Federacion Provincial de la Pequeña y Mediana empresa del metal
y Nuevas Tecnologias de Las Palmas (FEMEPA)

El trabajo, un espacio seguro

Mutua Balear, Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social Nº 183

Pon fin a la violencia contra las mujeres

No a la violencia de género

Centro Hospitalario Padre Menni

Te quiero Libre * STOP

Asociación de Personas con DiscapacidadCentro Especial de Empleo Verdiblanca

Violencia cero

ACCEM

No te contagies de la
violencia de género

PSAG Automóviles Comercial España, S.A.
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Las empresas de la
Red DIE y la
conmemoración del 25
de noviembre de 2021

Hoy, y todos los días

Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI)

No estás sola

Pelayo Servicios Auxiliares de Seguros, AIE

Nosotras

REPSOL, S.A.

Actuamos como un equipo

Pauma, S.L.

Por un espacio seguro

Borges, S.A.U.

Vivir sin miedo

Fundación Meniños

De frente contra la violencia
de género

Unión de Mutuas Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social Nº 267

Todo para prevenir la violencia

Enagas, S.A.

Hoy es 25 de noviembre

CaixaBank, S.A.

Por los derechos de las víctimas

IKEA Ibérica, S.A.

J & A Garrigues, S.L.P.

La violencia en ningún sitio

Conaum, S. Coop. V.

Juntas decimos NO

Mutualia Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social Nº 2

FCC medio ambiente, S.A.U.

Acoso, en ningún sitio
Acciona Energía, S.A.

Actuemos

A tu lado
Acciona Facility Services

Acciona Ingeniería, S.A.

Aquí hay trabajo
FCC Industrial e Infraestructuras
Energéticas, S.A.U.

FCC Servicios Ciudadanos, S.A.

Si no actúas, seguirá entre nosotr@s

FCC Construcción, S.A.
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Banco de Crédito Social
Cooperativo, S.A.

2

Caja Mar Cajarural

Las mujeres nos queremos
VIVAS, libres y sin miedo

Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A.

Ibecon 2003, SL

Grupo Insem desarrollo del conocimientos

Contra la violencia de género

JUNTAS

Tiebel Sociedad Cooperativa

Las empresas de la
Red DIE y la
conmemoración del 25
de noviembre de 2021

Formatec S.A.

Cruz Roja Española

“Dale voz al respeto”.
La violencia psicológica existe

Marodri, S.L.

Mutua Madrileña Automovilista
Sociedad de Seguros a Prima Fija

Organización Nacional de Ciegos
Españoles (ONCE)

Pavapark Movilidad, S.L.

La violencia en cifras

La violencia machista la
paramos unidas

Todo va a salir bien

Plena Inclusión Aragón

Plena Inclusión Aragón

La paramos unidas

Todo contra la violencias de género

No calles, tu silencio te hace
cómplice
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La violencia en primera persona

3

• Colaboración con el Informe “Violencia de género y
empleo"
Aguas de Solán de Cabras, S.A.

Mahou, S.A.

No te pares, actúa

Información y
sensibilización

• Cartel NO TE PARES, ACTUA
Verdimed, S.A.

Buenas prácticas para frenar la violencia de género
• Guía de buenas prácticas en el uso no discriminatorio del
lenguaje: el lenguaje discriminatorio puede ser una forma de
violencia
Grupo BN Facility Services, S.A.

• Manifiesto conmemorativo del 25 de noviembre para
promover el respeto, la tolerancia y la no violencia

Compromiso contra la violencia de
género
• Compromiso contra la violencia de género hacia las mujeres
en la página web
• Protocolo de protección a las víctimas
Baxter, S.L.
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La empresa, un lugar seguro
• Protocolo de actuación frente a la violencia machista
• Difusión de la iniciativa “Punto Violeta” del Ministerio de Igualdad en las redes
sociales,. Esta iniciativa promueve la creación de zonas seguras para las mujeres
víctimas de violencia de género

3
Academia de Desarrollo Formativo, S.L.

La decisión de intentarlo

Información y
sensibilización

• Carteles de sensibilización en la empresa, en los
que se da visibilidad a las diferentes formas de
violencia de género
Asociación de Educadores Las Alamedillas

Todas y todos contra la violencia
• Carteles informativos en las instalaciones
de la empresa
• Sensibilización en las redes sociales:
Facebook y Linkedin
Estudios Zaragoza, SL (Grupo Piquer)

Un gesto y un número
• Material de sensibilización en redes sociales y en la
web para dar a conocer el 016, número de atención a
las víctimas de violencia de género
Aula Integral de Formación, S.L.
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Di NO a la violencia que NO ves
• Carteles informativos sobre los distintos tipos de violencia de
género en las redes sociales
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• Cartel informativo con los primeros signos de maltrato
• Noticia con enlace a un vídeo del Ministerio de igualdad
• Posts en redes sociales:
• 25-N: Twitter, Facebook, Linkedin e Instagram

Información y
sensibilización

Fraternidad-MUPRESPA Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social Nº 275

• 24-N: Twitter, Facebook y Linkedin
• 23-N: Twitter, Facebook, Linkedin e Instagram

Todas somos ella
• Carteles de sensibilización en las redes sociales:
Facebook e Instagram

• Apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género
en las redes sociales
• Manifiesto contra la violencia de género en la web
Anuscheh Missaghian
Schirazi SL

Centro de Estudios Master
Anuscheh de Canarias SLU.

El instituto sin violencia
• Vídeo de prevención de la violencia de género en
las redes sociales y proyección en clase
• Cartel de sensibilización en los centros de
trabajo, en el que se informa que el insulto
también es violencia
• Lazo malva en todas las sedes
Formación Ocupacional Canaria Focan, S.L.
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¡No te quedes atrás!

3

• Carteles informativos para promover el empoderamiento
de las mujeres
• Firma reivindicativa en los correos electrónicos
Centro de Formación Empresarial Aura, S.L.L.

Información y
sensibilización

Si no actúas, seguirá entre nosotr@s
• Carteles informativos con datos sobre violencia de
género en los centros de trabajo y en la intranet

• Banner contra la violencia de género en la página web
• Vídeo informativo enviado a la plantilla por correo
electrónico
FCC Industrial e Infraestructuras
Energéticas, S.A.U.

FCC Servicios Ciudadanos, S.A.

Contra la violencia de género

FCC Construcción, S.A.

• Carteles informativos en los centros de trabajo

• Difusión del 016, número de atención a las
victimas de violencia de género, en las redes
sociales a través del lema “Ni una más”
• Firma reivindicativa en los correos electrónicos
• Sensibilización a través de las redes sociales:
Instagram, Twitter, Facebook y Linkedin
Formatec S.A.

Ibecon 2003, SL

Grupo Insem desarrollo del conocimientos
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¡Abre los ojos!
• Cortometraje: Corto: Abre los ojos - Google Drive

3

• Carteles de sensibilización en los centros de trabajo

ICSE, S.A.

Información y
sensibilización

¡Ni una menos!
• Banner en la intranet con el hashtag #niunamenos
• Cartel informativo Campaña 25 Noviembre 2021. ¿Y tú que
pintas? Que mi realidad no quede en blanco
• Campaña en redes sociales

Centro de Formación AFS, S.L.

Educación por la igualdad

• Cartel de sensibilización en las redes sociales: Instagram,
Twitter, Facebook y Linkedin y en los canales de comunicación
internos
• Difusión de las campañas de la ONU y del Ministerio de
Igualdad
Centro de Formación AFS, S.L.
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La detección, el primer paso

3
Información y
sensibilización

• Vídeo “Como detectar señales de violencia entre nuestras
compañeras?” en las redes sociales

Unilever España, S.A.

Se suma al 25N

• Cartel de sensibilización en los centros de trabajo y las
redes sociales

Mantequerías Arias, S.A.

¡La paramos unidas!
• Cartel sobre los recursos disponibles para mujeres víctimas
de violencia de género en las zonas de descanso del
personal, en los soportes de las mesas del comedor y a
través de la extranet
Frescos y Elaborados Delisano, S.A.U.
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¡Digamos NO!

3

•

Cartel con el lema “No es no” en los centros de trabajo

•

Post informativo de la efeméride en las redes sociales:
Facebook, Linkedin e Instagram

•

Blog informativo sobre violencia de género en la página
web

•

Cartel de sensibilización en los centros de trabajo

•

Blog en las redes sociales

•

Manifiesto público contra la violencia de género

•

Firma reivindicativa en los correos electrónicos

Carac Siglo XXI, S.L.

Información y
sensibilización

¡BASTA YA!

Asociación Canaria de Centros
de Formación Profesional

Asociación de Empresas y
Emprendedores de Lanzarote

Queremos verte sonreír de nuevo

El corte inglés, S.A.

•

Nota de prensa en la web

•

Sensibilización a la clientela a través de pantallas gigantes y de
megafonía

•

Carteles informativos en los centros de trabajo y en las redes
sociales
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¿Conoces el gesto para pedir ayuda?

3

• Cartel de sensibilización en los paneles y las máquinas
expendedoras del metro
• Pancarta en la balconada de las oficinas
• Difusión de la campaña contra la violencia de género
de la Diputación Foral de Bizkaia

Información y
sensibilización

Metro Bilbao, S.A.

¡Da el salto!
•

Difusión de la campaña “Aqualia contigo” (indicada en el
bloque de “otras actividades”) a través de mail, redes
sociales, banner en la web, Roll ups…,

•

Colaboración con el Informe “Violencia de género y empleo"

Aqualia, S.A.

Unidas contra la Violencia de género

Red Eléctrica de España, S.A.U.

•

Noticia sobre violencia de género en la intranet y en
redes sociales

•

Colaboración con el Informe “Violencia de género y
empleo"
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Estamos contigo

• Noticia sobre la escuela de fortalecimiento descritas en “otras actividades”
en la intranet, Linkedin e Instagram

• Vídeo de las actividades del 25 de noviembre
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• Guía de derechos y beneficios para empleadas víctimas de violencia de
género
Sacyr, S.A.

Sacyr Servicios S.A.

En nuestras manos

Información y
sensibilización

• Cartel de sensibilización en la oficina
• Difusión del programa de actividades del Ayuntamiento de
Lorca en las redes sociales

Arada Ingeniería, S.L.

• Participación en los eventos del Ayuntamiento de Lorca y
difusión en Twitter y Facebook

¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya!
• Carteles de sensibilización en las sedes
• Posts sobre la efeméride a través de la web de la empresa “Hijos
Digitales”
• Sensibilización a la plantilla través de zoom
S2 Grupo de Innovación en
Procesos Organizativos, S.L.

• Tematización de las portadas y fotos de perfil en las redes sociales

La igualdad como eje transversal
• Difusión de la campaña del Ministerio de Igualdad en las redes sociales

• Adaptación de los perfiles de las redes sociales
Ibermutua Mutua Colaboradora con
la Seguridad Social Nº 274

• Vídeo de sensibilización, formación e información a la plantilla
18

•

Las mujeres nos queremos VIVAS, libres y sin miedo

3

•

Manifiesto contra la violencia de género

•

Difusión interna del Protocolo de acoso

•

Firma reivindicativa en los correos electrónicos

Tiebel Sociedad Cooperativa

Información y
sensibilización

“Dale voz al respeto”. La violencia psicológica existe

• Carteles con datos de violencia de género en la adolescencia

• Sensibilización sobre la violencia de género en la adolescencia
y algunos tipos de violencia como la psicológica a través de
las redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter,

Cruz Roja Española

La violencia en cifras

•

II Macroestudio sobre Violencia de Género – Tolerancia Cero
junto a Atresmedia.

•

Post sobre la violencia de género en el blog de la web de los
Premios al Voluntariado Universitario de la Fundación Mutua
Madrileña.

•

Sensibilización en redes sociales

Mutua Madrileña Automovilista Sociedad de Seguros a Prima Fija
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Todo va a salir bien

3

• Cartel en los centros de trabajo y difusión a través de
los canales de comunicación internos
• Firma reivindicativa en los correos electrónicos
Pavapark Movilidad, S.L.

Pavasal se une, ÚNETE

Información y
sensibilización

• Cartel en los centros de trabajo y difusión por redes
sociales
• Logotipo reivindicativo en las firmas de correo
electrónico
Pavasal Empresa Constructora, S.A.

¡Pide ayuda!
• Difusión de recursos para víctimas de violencia de
género a través de redes sociales

Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A.

Yo no soy cómplice, no miro para otro lado
• Cartel de sensibilización contra la violencia de género
• Participación en la campaña para difundir el gesto de
socorro promovida por Cocemfe Cantabria
Soemca Empleo, S.L.
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Actúa: ni golpes ni palabras que dañen
• Cartelería de sensibilización contra la violencia de género, en la que se hace
difusión del 016, numero de atención a las victimas

3

• Manifiesto de contra la violencia de género a través del mail e internet
• Apoyo a la campaña “La violencia machista la paras tú” de la Dirección
General de la Mujer e Igualdad del Gobierno de Cantabria
• Difusión de la campaña “Punto Violeta” del Ministerio de Igualdad

Información y
sensibilización

Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía s.a. - MARE

Decimos NO a la violencia de género
• Post sobre los tipos de violencia de género, con especial
énfasis en la vicaria, en las redes sociales
• Logos personalizados en los canales de televisión de
Telefónica
Telefónica soluciones de informática y comunicaciones de España
Telefónica Móviles España

Hoy por ti, mañana por mí, actúa
• Difusión de los recursos de asesoramiento en materia de
acoso sexual y por razón de sexo a la plantilla
• Sensibilización en las redes sociales a través de Twitter,
Linkedin y Facebook
Equipos Nucleares, S.A. (ENSA)
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No a la violencia de género
• Vídeo de sensibilización en Facebook y Youtube
• Infografía informativa sobre la violencia de género en Facebook y Twitter

3

• Noticia en la página web
• Sensibilización a las socias y socios de la entidad a través de WhatsApp
Fundación almeriense de personas con discapacidad

¡No serás tu!

Información y
sensibilización

• Pancarta de sensibilización en la sede y en la pérgola del Jardín
Floridablanca.

• Vídeo “¿No serás tu?” en la página web y en las redes sociales
Comisiones Obreras Región de Murcia

Juntxs, somos el cambio
• Carteles de sensibilización que invitan a
reflexionar sobre la violencia de género
• Firma reivindicativa en los correos
electrónicos
Asociación Centro Trama

Sacar lo mejor de mí
• Difusión de la Guía “Punto Violeta” del Ministerio de
Igualdad
Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L.

Ernst & Young, S.L.

Ernst & Young Abogados, S.L.P.
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AXA contra la violencia de género
• Difusión de datos y carteles sobre violencia de género a través de las redes
sociales

3

• Difusión de la señal de socorro por violencia machista
AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros

• Difusión de la Guía “Punto Violeta” del Ministerio de Igualdad

Te quiero Libre * STOP

Información y
sensibilización

• Difusión interna de las actividades realizadas en la Comunidad de Cantabria

Centro Hospitalario Padre Menni

La violencia machista la paramos unidas
• Manifiesto de condena a la violencia de género, en el
que se facilitan datos y se hace difusión del 016
• Noticia conmemorativa en la web
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

Juntas decimos NO
• Difusión de vídeos de la Guía Punto Violeta del Ministerio de
Igualdad

Consum, S. Coop. V.
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Pandemias para toda la vida
• Colaboración con la campaña “Hay pandemias que pueden
durar toda la vida” de la Fundación Integra en Twitter y
Linkedin

3

• Difusión de la iniciativa “Punto Violeta” del Ministerio de
Igualdad a través de Twitter y Linkedin
Indra Sistemas, S.A.

Información y
sensibilización

• Carteles en Twitter y Linkedin

La violencia en estado extremo
• Noticia de sensibilización sobre violencia de género
• Carteles en las redes sociales
Ferrovial Corporación, S.L.

Protejámonos
• Caracterización del logo de la empresa
Hijos de Luis Rodríguez, S.A.

Todo contra la violencia de género
•
•

Carteles sobre violencia de género en los tablones de anuncios
Imagen en los perfiles de WhatsApp

Marodri, S.L.

24

Hoy y todos los días
• Difusión de la iniciativa “Punto Violeta” del Ministerio de Igualdad en los
centros de trabajo, en la newsletter y en los códigos QR en los coches

3

• Comunicado de prensa con el contenido de la newsletter

• Espacio informativo dedicado a la difusión de las políticas de igualdad
del centro
PSAG Automóviles Comercial España, S.A.

Información y
sensibilización

Por un espacio seguro
• Iniciativa “Punto Violeta” del Ministerio de Igualdad
• Nota sobre lo que supone un espacio seguro a la plantilla
• Guía para jóvenes elaborada por el INAI/NABI para dar a
conocer los Equipos de atención integral a víctimas de la
violencia en Navarra.
• Difusión del cortometraje JUNTAS y de la campaña del
NAI/NABI en Navarra

• Carteles informativos sobre violencia de género
Pauma, S.L.

• Noticia en la Web

La violencia en ningún sitio
• Campaña de sensibilización a través de la intranet
J & A Garrigues, S.L.P.
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Pide ayuda

3

• Cartelería con la señal de socorro en las pantallas de las zonas
de descanso del personal
Frescos y Elaborados Delisano, S.A.U.

No estás sola
• Manifiesto para la eliminación de la violencia de género en la
página web, incluida una versión en lectura fácil adaptada a
personas con discapacidad

Información y
sensibilización

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

Vivir sin miedo
• Proyección de una imagen con el gesto de denuncia de la violencia de género en las pantallas
exteriores de los centros de trabajo

Borges, S.A.U.

Todo para prevenir la violencia
•
•

Unión de Mutuas Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 267

Circular de sensibilización a toda la plantilla
Noticia sobre violencia de género en el “Ägora”(intranet corporativa)
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Acoso, en ningún sitio
•

3

•
•
•

Noticia para la portada de Elkargune y en Yammer con recordatorio de definiciones y
comportamientos asociados al acoso sexual y el acoso por razón de sexo
Protocolo de actuación y prevención contra el acoso sexual y por razón de sexo
Noticia sobre violencia de género en la página web
Difusión de las campañas del Ministerio de Igualdad y de Emakunde

Mutualia Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 2

Información y
sensibilización

A tu lado
• Comunicados de prensa
• Carteles de sensibilización en los centros de trabajo

FCC medio ambiente, S.A.U.

EL objetivo de la igualdad

•
•

Hidraqua, Gestión Integral de
Aguas de Levante, S.A.

Difusión de los recursos para mujeres víctimas de violencia de género, como el 016 a
través de las redes sociales
Campaña de los ODS 5 y 11 y la violencia de género a través de las redes sociales

Aguas Municipalizadas de
Alicante, E.M.

Aigües i Sanejament d'Elx, S.A.
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Visibilizando la violencia

3

Multianau, S.L.

•

Difusión de la Guía “Punto Violeta” del Ministerio de Igualdad

•

Difusión de la señal de socorro por violencia de género

•

Noticia sobre violencia de género

Violencia cero

Información y
sensibilización

• Vídeo con los teléfonos de apoyo en lengua de
signos y subtítulos para personas con diversidad
funcional
• Banner sobre la violencia de género en las redes
sociales
• Cartel de sensibilización sobre los diferentes tipos de
violencia de género
Asociación de Personas con DiscapacidadCentro Especial de Empleo Verdiblanca

• Manifiesto contra la violencia de género

El trabajo, un espacio seguro
• Cartel de sensibilización sobre la violencia de género
• Noticia sobre la violencia de género en la página web

Federacion Provincial de la Pequeña y Mediana empresa del
metal y Nuevas Tecnologias de Las Palmas (FEMEPA)
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Pon fin a la violencia contra las mujeres

3
Mutua Balear, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 183

Información y
sensibilización

• Noticia en la intranet
• Sensibilización sobre la violencia de género en las
redes sociales
• Cartel de sensibilización en los centros de trabajo
• Noticia y banner sobre la violencia de género en la
web

La paramos Unidas
•
•
•
•
•

Escritorio reivindicativo en los ordenadores
Cartel sobre el Punto violeta en todos los centros de trabajo
Sensibilización al personal, mediante comunicación interna
Lectura de un Manifiesto en todos los servicios e instalaciones
Información del Punto violeta en la firma de los correos electrónicos

•

Adhesión a la campaña ÚNETE de Naciones
Unidas
Vídeo con la participación de personal de la
empresa en la intranet, la web y las redes
sociales
Boletín ICO Igualdad a toda la plantilla, con
contenidos y recursos relacionados con la
violencia de género

Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A.

1.000 esfuerzos para la igualdad

•
•
Institut Catalá d'Oncologia (ICO)
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No estás sola

3

• Manifiesto contra la violencia de género

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

Información y
sensibilización

No calles, tu silencio te hace cómplice
• Campaña “No calles, tu silencio te hace cómplice” a través de Twitter y Facebook
• Manifiesto contra la violencia de género en Twitter y Facebook
• Manifiesto contra la violencia de género por parte de personas con discapacidad
• Publicación de noticias en los periódicos: “Heraldo de Aragón” y “El Periódico e Aragón”
• Noticia a la web de la entidad en motivo de la efeméride
• Firma reivindicativa en los correos electrónicos

Plena Inclusión Aragón

Nosotras
• Manifiesto contra la violencia de género

Pelayo Servicios Auxiliares de Seguros, AIE
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Hoy es 25 de noviembre

3

• Post del presidente de la empresa contra la violencia
de género
• Banner reivindicativo
• Imagen de la efeméride en las redes sociales

Información y
sensibilización

Enagas, S.A.

Actuemos

• Vídeo en las redes sociales, para difundir los recursos
contra la violencia de género, como el 016
• Información sobre violencia de género y el protocolo
contra el acoso sexual y por razón de sexo en In-Side,
Yammer y NL

IKEA Ibérica, S.A.

Aquí hay trabajo

• Programa Global de Igualdad de Género
• Campaña de la ONU “Pinta el mundo de naranja:
¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres YA!”
• Iniciativa “Punto Violeta” del Ministerio de Igualdad
• Colaboración en la campaña “Hay pandemias que
pueden durar toda la vida” de la Fundación Integra, y
con la Fundación Quiero trabajo y con Cruz Roja.
• Difusión de iniciativas para la eliminación de la violencia
contra las mujeres llevadas a cabo en otros países.

Acciona Energía, S.A.

Acciona Facility Services

Acciona Ingeniería, S.A.

31

Actuamos como un equipo
• Noticia sobre la efeméride a través de canales internos

3

• Iniciativa “Punto Violeta” del Ministerio de Igualdad
• Mensajes en los diferentes grupos de Teams
• Difusión externa de las iniciativas a través del Linkedin de la
directora corporativa de personas y organización

Información y
sensibilización

REPSOL, S.A.

Por los derechos de las víctimas
• Recopilatorio de Derechos laborales reconocidos a las víctimas de
violencia de género
CaixaBank, S.A.

Actúa: ni golpes ni palabras que dañen
• Portamascarillas, con el lema “No te
calles, denuncia. Cuídate y respeta” para
el personal de nueva incorporación

4
Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía s.a. - MARE

Elaboración y
distribución de
materiales

¡No te quedes atrás!
• Mascarillas violetas contra la violencia de género

Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía s.a. - MARE

¿Conoces el gesto para pedir ayuda?
• Fundas de billetes Bariak para la clientela

Metro Bilbao, S.A.

En nuestras manos
•

Arada Ingeniería, S.L.

Distribución de lazos y pulseras violetas en la oficina
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Las mujeres nos queremos VIVAS, libres y sin miedo

4
Elaboración y
distribución de
materiales

•
•

Bolígrafos, papel y sobres violeta en la oficina
Bayeta morada para prestar los servicios de limpieza

Tiebel Sociedad Cooperativa

A tu lado
• Distribución de mascarillas y chalecos morados al
personal

FCC medio ambiente, S.A.U.

1.000 esfuerzos para la igualdad
• Reparto de 1.000 lazos violeta a las trabajadoras y trabajadores

Institut Catalá d'Oncologia (ICO)
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La violencia en primera persona

5
Mahou, S.A.

Formación y
organización /
participación en foros y
jornadas

•

Taller "speed networking“ para la mejora de las competencias
de búsqueda de empleo a 10 mujeres victimas de violencia
de género

•

Jornadas sobre violencia de género en el ámbito sanitario, para
mejorar las competencias de atención y apoyo del personal
sanitario a las mujeres victimas de violencia de género

Aguas de Solán de Cabras, S.A.

La salud con la violencia de género

Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

El impulso del cambio
• Sesión práctica para repasar la labor de la empresa en materia
de violencia de género(Bristol Network of Women) en la que se
compartieron vídeos
Bristol Myers Squibb, SAU

¡BASTA YA!
•

Asociación Canaria de Centros
de Formación Profesional

Asociación de Empresas y
Emprendedores de Lanzarote

Difusión del cortometraje “Hechos son Amores”
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Actúa: ni golpes ni palabras que dañen
• Colaboración en el taller para la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género de
Cruz Roja.

5

• Participación en las jornadas “El balance más positivo”, Cruz Roja. HEFORSHE.
• Taller de buenas prácticas para actuar frente al acoso sexual y por razón de sexo
Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía s.a. - MARE

Formación y
organización /
participación en foros y
jornadas

• Curso de formación online de sensibilización en materia de igualdad

En el mismo equipo
• Webinar “En el mismo equipo”, sobre
violencia de género

FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.A.U.

FCC Servicios Ciudadanos, S.A.

FCC Construcción, S.A.

Pandemias para toda la vida
• Webinar sobre los aprendizajes para superar la violencia de género
Indra Sistemas, S.A.

La detección, el primer paso
• Entrevista a la fundadora de la Fundación Ana Bella,
que apoya a mujeres supervivientes de violencia de
género
Unilever España, S.A.
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¡Digamos NO!
• Actividades y talleres de sensibilización para
la plantilla

5
Carac Siglo XXI, S.L.

Formación y
organización /
participación en foros y
jornadas

Queremos verte sonreír de nuevo
• Acción formativa para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo en la calle
dirigida a toda la plantilla
• Colaboración en actividades de voluntariado en la Fundación Integra por parte de
personal directivo
El Corte Inglés, S.A.

• Colaboración en los talleres de formación de Cruz Roja

“Dale voz al respeto”. La violencia psicológica existe

• Actividad para que niñas y niños diferencien las “Red Flags” y las
“Green Flags” en los centros escolares. Se trata de signos de
alarma en una relación de pareja, amistad o familia

Cruz Roja Española

• Actividad de fomento de la autoestima para participantes de Cruz
Roja
• Colaboración en Mesas de dialogo sobre violencia de género junto
a otras entidades
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La violencia en estado extremo

5
Formación y
organización /
participación en foros y
jornadas

•

Colaboración en jornadas en las que se apoya
a mujeres víctimas de violencia de género en
situación de extrema vulnerabilidad en
colaboración con la Fundación Candelita

•

Formación para sensibilizar sobre la violencia de
género a toda la plantilla

•

Formación en sesgos inconscientes de género al
personal de recursos humanos

•

Formación sobre detección e intervención en
casos de violencia de género al personal
sanitario

•

Talleres “Juntas contra la violencia de género”
con la Fundación Integra

Ferrovial Corporación, S.L.

La igualdad como eje transversal

Ibermutua Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 274

La violencia en cifras

Mutua Madrileña Automovilista Sociedad de Seguros a Prima Fija
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La violencia machista la paramos unidas

5
Formación y
organización /
participación en foros y
jornadas

•

Ponencias “El amor…¿es ciego?” sobre
violencia de género

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

Juntxs, somos el cambio
• Talleres de sensibilización para jóvenes

Asociación Centro Trama

Sacar lo mejor de mí
• Taller “Cómo sacar lo mejor de mí en una
entrevista de selección?” en colaboración
con la Fundación Adecco
• Taller "speed networking“, en colaboración
con la Fundación Adecco
Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L.

Ernst & Young, S.L.

Ernst & Young Abogados, S.L.P.

Te quiero Libre * STOP
• Jornada online sobre Mujer y salud mental: retos para
luchar contra el doble estigma.
• Charla de sensibilización sobre la Violencia de género
por parte de la Policía Nacional
Centro Hospitalario Padre Menni
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¡No te quedes atrás1

5

Charla sobre los Puntos violetas a cargo de la ONG “A ti Mujer”

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

Formación y
organización /
participación en foros y
jornadas

No estás sola

• XXXVI webinar ‘No Estás Sola’, sobre la violencia contra las mujeres con discapacidad
• Participación en el webinar ‘”2030Mujeres con discapacidad: por una vida libre de violencia” del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
• V Conferencia Sectorial sobre mujeres mayores con discapacidad

• XIII conversatorio para la protección, detección y atención de las mujeres y niñas con discapacidad
víctimas de violencia
• Aula de derechos humanos de mujeres y niñas con discapacidad
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

Violencia cero

Asociación de Personas con Discapacidad- Centro
Especial de Empleo Verdiblanca

• Charlas formativas y de sensibilización sobre violencia de
género a alumnado de centros educativos de Almería
• Charla formativa y de sensibilización del cuerpo nacional
de policía sobre prevención de violencia de género al
personal
• Charla formativa para la prevención de la violencia de
género y la detección en menores impartidas a las
familias de la asociación FAPACE
• Charlas de sensibilización sobre la tipología de la
violencia de género y los mitos del amor romántico
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EL objetivo de la igualdad

5
Formación y
organización /
participación en foros y
jornadas

• Asistencia a la Jornada sobre Violencia de género y empleo exponiendo las medidas,
acuerdos y buenas prácticas implantadas en la organización

Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A.

Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M.

Aigües i Sanejament d'Elx, S.A.

No te contagies de la violencia de género

ACCEM

•

Cinefórum, debate y participación en actividades del IES Alhadra de Almería

•

Actividades para personas mayores en situación de dependencia

•

Grupo de discusión y video fórum sobre violencia de género

•

Jornada sobre nuevas masculinidades

•

Visita guiada con menores: “Mujeres olvidadas de Madrid”

•

Taller “Género e igualdad”

•

Taller de prevención de la violencia de género en la mujer inmigrante

•

Talleres “Aprendiendo a romper el silencio”

•

Participación en el “VII Encuentro sobre derechos de las mujeres en Valladolid”

•

Participación en la VI Marcha Popular contra la Violencia de género
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A tu lado

5
Formación y
organización /
participación en foros y
jornadas

•

Jornadas “Tarragona feminista”

FCC medio ambiente, S.A.U.

Hoy es 25 de noviembre

•

Formación a la plantilla en sesgos inconscientes de género y su
vinculación con la aparición de violencia de género en el hogar

Enagas, S.A.

Aquí hay trabajo
• Participación en “Aquí hay Trabajo” de TVE2, programa sobre
empresas por una sociedad libre de violencia de género
• Participación en programas de radio dedicados al 25N en Onda
Cero y Cadena Ser.
• Participación en los programas de COPE Herrera, como empresa
colaboradora de Fundación Integra en la integración laboral de
mujeres víctimas de violencia.

Acciona Energía, S.A.

Acciona Facility Services

Acciona Ingeniería, S.A.

42

La empresa, un lugar seguro
• Identificación de los centros de trabajo de la empresa como “Puntos
Violeta”, lo que supone que son un lugar seguro para las mujeres
víctimas de violencia de género

6

Academia de Desarrollo Formativo, S.L.

Todos somos ella
• Indumentaria violeta para el personal, el equipo docente y el alumnado

Otras actividades

• Trabajos de uñas y/o maquillaje facial caracterizados con la imagen de
la efeméride por parte del alumnado del Grado medio de Estética y
belleza
Anuscheh Missaghian
Schirazi SL

Centro de Estudios Master
Anuscheh de Canarias SLU.

Actúa: ni golpes ni palabras que dañen
• Minuto de silencio por las víctimas de violencia de género en las
instalaciones de la empresa

Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía s.a. - MARE

Te quiero Libre * STOP

Centro Hospitalario Padre Menni

•

Minuto de silencio por las víctimas de violencia de género

•

Lazo morado en la fachada del hospital
43

Magtel con el 25 de noviembre

6

•

Minuto de silencio para reclamar el fin de la violencia
machista y la construcción de una sociedad más igualitaria

•

Concurso “Aura por la igualdad” en el marco del que se hizo una
donación económica a la ONG “A ti Mujer”

•

Identificación de los centros de trabajo como “Puntos Violeta”

Magtel Operaciones, S.L.U.

¡No te quedes atrás1

Otras actividades
Centro de Formación Empresarial Aura, S.L.L.

En el mismo equipo
• Galardón a la Real Federación Española de Deportes de Invierno
como reconocimiento por la ayuda a mujeres víctimas de
violencia de género

FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.A.U.

FCC Servicios Ciudadanos, S.A.

FCC Construcción, S.A.

¡Ni una menos!
• Minuto de silencio virtual en memoria de las víctimas de violencia
de género
44
Centro de Formación AFS, S.L.

Protejámonos
• Actividades de autoprotección para
mujeres

6

• Colaboración con la V marcha contra la
violencia de género
Hijos de Luis Rodríguez, S.A.

Otras actividades

¿Conoces el gesto para pedir ayuda?
• IV Edición del Concurso de cuentos por la
igualdad
Metro Bilbao, S.A.

“Dale voz al respeto”. La violencia psicológica existe
• Actividad de sensibilización sobre “Red Flags” en la calle
Cruz Roja Española

La violencia machista la paramos unidas
• Cupón de lotería conmemorativo de la
efeméride
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
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¡Da el salto!

6

•

Campaña “Aqualia contigo” animando a grabarse
haciendo un salto contra la violencia de género, para
financiar talleres para mujeres víctimas de violencia de
género, a través de las redes sociales

Aqualia, S.A.

Unidas contra la Violencia de género

Otras actividades

•

Quiz sobre Violencia de género

•

I Escuela de Fortalecimiento “Estamos
Contigo” para promover la inserción laboral de
mujeres víctimas de violencia de género

•

Colaboración en actividades del Ayuntamiento de Lorca:
aportación floral, y asistencia al acto institucional y a la
rueda de prensa

Red Eléctrica de España, S.A.U.

Estamos contigo

Sacyr, S.A.
Sacyr Servicios S.A.

En nuestras manos

Arada Ingeniería, S.L.
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Yo no soy cómplice, no miro para otro lado

6

•

Invitación a dejar post-it de colores con mensajes de
rechazo a las violencias de género

•

Ruedas de prensa, entrevistas, participación
en manifestaciones…

•

Actos públicos centrales de los días 24 y
25, difundidos en los medios de
comunicación: La Verdad, La Opinión de
Murcia y Onda Regional, RTVE Murcia
(24N, 25N, 26N)

•

Iluminación violeta de la fachada del edificio
central

•

Lonas contra la violencia de género en las
obras que lleva a cabo la empresa

Soemca Empleo, S.L.

Otras actividades

¡No serás tu!

Comisiones Obreras Región de Murcia

AXA contra la violencia de género

AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros

La violencia en estado extremo

Ferrovial Corporación, S.L.
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Acoso, en ningún sitio

6

•
•

Cartel con el Punto violeta en las fachadas de los centros de trabajo
Iluminación violeta del edificio de Mutualia

Mutualia Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 2

No estás sola

Otras actividades

• Premios de fotografía por parte de CERMI Mujeres
• Exposición “El impacto de la pandemia en las mujeres mayores con discapacidad institucionalizadas”

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

No te contagies de la violencia de género
•

Quiz 25N, sobre violencia de género

•

Identificación del centro de trabajo como Punto Violeta: zona segura para víctimas de violencia de
género

ACCEM

Por un espacio seguro

Pauma, S.L.
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Todo para prevenir la violencia
• Lona con lazo morado en los centros de trabajo
• Minuto de silencio en los centros de trabajo
• Banner con la campaña del Ministerio de Igualdad en la firma de los correos electrónicos de todo
el personal

6

Unión de Mutuas Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 267

A tu lado

Otras actividades

• Parada de 5 minutos en los que la plantilla
saldrá a la calle con un lazo morado y
pancartas
FCC medio ambiente, S.A.U.

Violencia cero

• Mural con manos violetas compuesto con 40 flores que representan
40 víctimas mortales de violencia de género en España este año, en
la sede de la asociación
• Mural con frases de apoyo del personal de la asociación a las mujeres
víctimas de violencia de género

Asociación de Personas con Discapacidad- Centro Especial de Empleo Verdiblanca

JUNTAS
•

Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A.

III Concurso Tiktokers para la Igualdad

Caja Mar Cajarural

49

No calles, tu silencio te hace cómplice
• Canción de rap contra la violencia de género

6

• Photocall de personas con discapacidad y de la plantilla contra la violencia de género
• Participación en la manifestación de Zaragoza contra la violencia de género
• Ilustración de la campaña de la efeméride a cargo de una persona con discapacidad
• Mural colectivo bajo el lema “No calles, tu silencio te hace cómplice”
Plena Inclusión Aragón

Otras actividades

Nosotras
• Medidas laborales para proteger a las víctimas de violencia de género, entre
ellas: permisos retribuidos, ayudas económicas, posibilidad de modificar la
jornada, etc.
Pelayo Servicios Auxiliares de Seguros, AIE
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. En su condición de organismo público, el Instituto de las Mujeres se alinea con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de Naciones Unidas en su Agenda 2030 cuyo
objetivo es lograr un verdadero desarrollo sostenible a nivel mundial y combatir el cambio climático, la desigualdad y la
pobreza.

Concretamente, en la presente publicación, se pretende contribuir a la consecución de los objetivos 5. Igualdad de Género y
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico.

