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Presentación                                                                      

Las empresas de la Red DIE y la conmemoración del 25 de noviembre de 2020

1 Borges

2 SOEMCA Empleo S.L.

3 Comisiones Obreras Región de Murcia

4 Carac Siglo XXI, S.L

5 Formación y Mantenimiento Técnico, S.A. e IBECON 2003, S.L.

6 ACCEM

7 Cajamar Caja Rural y Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. (BCC)

8 Cruz Roja Española

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

10 FCC Construcción, S.A.

11 Centro de Formación Empresarial Aura, S.L.L.
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12 Plena Inclusión Aragón

13 Marodri S.L.

14 Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

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

16 Fraternidad-MUPRESPA Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 275

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

18 Pavapark Movilidad S.L.

19
Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Las 
Palmas

20 Renault Consulting, S.A.

21 Formación Ocupacional Canaria Focan, S.L.

22 Pavasal Empresa Constructora, S.A.

23 Verdimed, S.A.

24 Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, S.C.L.
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25 Asociación de Personas con Discapacidad – Centro Especial de Empleo Verdiblanca

26 Fundación ONCE y Grupo Ilunion, S.A.

27 Escuela Andaluza de Salud Pública

28 Asociación Alana

29 Ferrovial Corporación, S.L.

30 Aqualia, S.A.

31 Calidad Pascual, S.A.U.

32 Can Cet Centre d’Inserció Socio-Laboral

33 Banco Santander, S.A.

34 Indra Sistemas, S.A.

35 Ibermutua, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 274

36 Tiebel Sociedad Cooperativa

37 Telefónica Móviles España, S.A.
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38 Henkel Ibérica S.A.

39 Centro Hospitalario Padre Menni

40
Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de 
l’Aigua, S.A.

41 Instituto Técnico Comercial Cuatrovientos, S.Coop.

42 Mantequerías Arias, S.A.U.

43 Repsol, S.A.

44 Tecon Soluciones Informáticas, S.L.

45 Red Eléctrica de España, S.A.U.

46 Metrovacesa, S.A.

47 Unión de Mutuas Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 267

48 Peugeot Citroën Automóviles España S.A.

49 Asociación de Educadores las Alamedillas

50 Hijos de Luis Rodríguez, S.A.
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51 Estudios Zaragoza, S.L. (Grupo Piquer)

52 PSAG Automóviles Comercial España, S.A.

53 Arada Ingeniería, S.L.

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

55 Baxter, S.L.

56 Estudios Master Anuscheh de Canarias S.L.U y Anuscheh Missaghian Schirazi, S.L.

57 Fundación Meniños

58 Centro de Formación AFS, S.L.

59 Endesa, S.A.

60 Orange Espagne, S.A. Sociedad Unipersonal

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

62
Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M. e Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de 

Levante, S.A.

63 Mutualia Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 2
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64 Academia de Desarrollo Formativo, S.L.

65 Multianau, S.L.

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

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

68 Sociedad Mixta del Agua-Jaén, S.A.

69 Institut Català d’Oncologia (ICO)

70 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), S.A. 

71 Ernst & Young, S.L

72 Pauma, S.L

73 Acciona Energía, S.A., Acciona Facility Services y Acciona Ingeniería, S.A.

74 Consum S. Coop. V

75 ICSE, S.A.
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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
conmemoración 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 al 25 de noviembre
de 2020.
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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 2020 hasta el momento de cerrar este documento, 25 de
noviembre, han sido 41 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 2020
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02
Soemca Empleo
Que las 
pandemias 
nuevas no nos 
oculten las viejas 
pandemias

01
Borges
Atrévete a hablar

05
Formatec e 
IBECON
Visibilidad

03
CCOO Región de 
Murcia
Semana contra 
las violencias 
machistas

08
Cruz Roja 
Española
No es tu culpa

09
FCC
La violencia 
siempre esconde 
inseguridad

04
CARAC Siglo XXI
La violencia que 
“no se ve” 
alimenta la 
violencia que 
mata

06
ACCEM
Actividades de 
sensibilización

10
FCC Construcción
El acoso digital 
también es 
violencia de 

género

11
Centro de 
Formación AURA
Siempre es 25 de 
noviembre

12
Plena Inclusión 
Aragón
Rompemos el 
silencio

15
S2 
#PintaElMundoD
eNaranja

. 

07
Cajamar y BCC
“Nos queremos 
vivas”

13
Marodri
Abro una puerta 
a la igualdad

14
ONCE
Estamos contigo 
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17
Frescos Delisano
Contigo, por una 
vida sin maltrato

16
Fraternidad 
MUPRESPA
Campaña de 
sensibilización

2018
PAVAPARK
PAVAPARK está 
contigo 

23
VERDIMED
No te pares, 
actúa

24
HEFAME
Valiente y libre a 
la vez

19
FEMEPA
Ciclos de la 
violencia de 
género

21 25
VERDIBLANCA
#StopViolencia

26
Fundación ONCE 
y Grupo ILUNION
La percepción 
social de la 
masculinidad

27
EASP
Atención en la 
#ViolenciaDeGén
ero

22
PAVASAL
PAVASAL está 
contigo

28
Asociación 
Alanna
#ViolenciaContra
LaMujerPandemi
aMundial

29
Ferrovial
Construyamos 
un mundo libre 
de violencia 
contra la mujer

30
Aqualia
#aqualiaContigo

20

21

20
Renault 
Consulting
Juntas contigo

21
FOCAN
El amor real no 
es violencia
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32
Can Cet
Decimos no a la 
violencia de 
género

31
Pascual
Camapaña de 
visibilización

35
Ibermutua
Condenamos la 
violencia de 
género

33
Banco Santander
Comprometidas 
contra la 
violencia de 
género

38
Henkel Ibérica
Que la mascarilla 
no te haga callar

39
Centro 
Hospitalario 
Padre Menni
No estás sola

34
Indra
Acciones de 
comunicación 
contra la 
violencia de 
género

36
Tiebel
Limpiemos 
conductas que 
generan 
violencia

40
Aigües de 
Barcelona
Semana de la 
equidad, 
inclusión y 
diversidad

41
Instituto 
Cuatrovientos
#SomosCuatrovi
entos25N

37
Telefónica
Compromiso 
contra la 
violencia de 
género

42
Mantequerías 
Arias
Luchar por la 
igualdad es 
combatir la 
violencia

43
Repsol
Todas contra la
violencia de
género

44
Tecon Soluciones 
Informáticas
Formación para 
la igualdad

45
Red Eléctrica de 
España
Juntos contra la 
violencia de 
género
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46
Metrovacesa
Reflexionamos 
sobre la violencia 
de género

47
Unión de Mutuas
#UnMinutoPorLa
sVictimas

50
Supermercados 
masymas
Nos queremos 
vivas

48
Peugeot Citroën
Nosotros 
actuamos contra 
la violencia de 
género

49
Asociación de 
Educadores las 
Alamedillas
El momento 
perfecto es 
ahora

51
Estudios 
Zaragoza (grupo 
Piquer)
Microrrelatos y 
cartel

52
PSAG 
Automóviles
Juntas, 
#TodoSaldráBien

53
Arada
#LibresDeViolenc
ia

54
Dr. Schneider
Mensajes en 
positivo

55
Baxter
No a la violencia 
de género

56
Anuscheh
Lazo simbólico

57
Fundación 
Meniños
#DeFronte

58
Centro de 
formación AFS 
#NiUnaMenos

59
Endesa
Cambiando vidas

60
Orange
Lo de aquella 
noche
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61
Mutua 
Montañesa
Firmas moradas

62
Aguas de 
Alicante e 
Hidraqua
#Libres

65
Multianau
Nos queremos 
vivas

63
Mutualia
Punto morado

64
ADF
Firmas moradas

66
CERMI
La pandemia en 
las mujeres y 
niñas con 
discapacidad

67
Mutua Balear
Pon fin a la 
violencia

68
Agua-Jaén
Pinta de naranja

69
ICO
Guantes lilas

70
BBVA
1 minuto por las 
víctimas de 
violencia de 
género

71
Ernst & Young
Un empleo 
contra la 
violencia de 
género

72
Pauma
¡Atención, no son 
micromachismos!

73
Acciona
visibilidad a la 
lucha contra la 
violencia de 
género

74
Consum
Juntas decimos 
NO a la violencia 
de género

75
ICSE
#No sólo el 25-N
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01

Borges Agricultural & Industrial
Edibles Oils, S.A.U
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Redes de Igualdad en la EmpresaBorges: atrévete a hablar

Desde Borges Agricultural & Industrial
Edibles Oils, S.A.U, con motivo de la
celebración del próximo 25N, Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, promovemos,
una vez más, nuestro firme compromiso
con el valor de la Igualdad de
oportunidades y la lucha contra toda
discriminación por razón de género,
difundiendo y visibilizando, a través de
nuestra Intranet, la programación de
actividades que se llevarán a cabo desde
los ayuntamientos de nuestros centros de
Reus y Tàrrega en el Dia Internacional de la
eliminación de la violencia contra las
Mujeres.
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02

SOEMCA EMPLEO, S.L.



20

Redes de Igualdad en la EmpresaSoemca Empleo: que las pandemias nuevas no nos oculten las 
viejas pandemias

Desde SOEMCA EMPLEO SL, con motivo de la celebración de 25 de noviembre,
Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer,
realizaremos las siguientes acciones:

 Enviaremos mails a la plantilla, con informaciones de actos que se hacen
desde diferentes Ayuntamientos u organizaciones de Cantabria.

 Hemos elaborado un cartel para poner en nuestros centros, así como para
visualizar en las pantallas de los centros que disponen de ella.

 Hemos organizado hacer un “photocall virtual”, adaptándonos así a estos
tiempos, en los que la “M” de distancia social es tan importante. La idea es
hacernos fotos individuales y unirlas con un programa informático, bajo
algún lema, aún por determinar entre nuestra plantilla.

 Difundiremos un texto sobre el impacto de la COVID19 en la violencia de
género, donde se evidencien las acciones que se han llevado a cabo desde
diferentes organizaciones, así como los datos estadísticos de la evolución
durante la pandemia.
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Redes de Igualdad en la EmpresaSoemca Empleo: que las pandemias nuevas no nos oculten las 
viejas pandemias

 Incorporaremos el lazo morado
en la firma de todos nuestros e-
mails corporativos como muestra
de apoyo.

 Durante la semana del 23 al 27
de noviembre, queremos hacer
charlas de sensibilización en la
temática, así como en el acoso
entre la plantilla que no tiene
formación en esta materia.
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03

Comisiones Obreras Región de Murcia



23

Este año, más que nunca, debido a la soledad de las mujeres víctimas de las
violencias machistas, por el aislamiento que ha provocado la pandemia, queremos
apoyar si cabe con más fuerza a las mujeres.

Estos son los actos que realizaremos durante toda la semana y que se difundirán a
toda la plantilla:

 Se publicará un artículo en la Revista “Trabajadora” sobre la macro encuesta
“Cifras de la violencia de género 2019”, que haremos llegar a las personas
trabajadoras a través del email de la Comisión de Igualdad.

 Mini-vídeos de las personas trabajadoras que voluntariamente se prestan a
ello, así como a la dirección del sindicato, con mensajes positivos contra las
violencias machistas. Se realizará un montaje con todas las grabaciones que
posteriormente se presentará y difundirá en distintos medios.

CCOO Región de Murcia: semana contra las violencias machistas
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 El sábado 21 de noviembre de 2020, se publicará en el Diario La Opinión un
artículo sobre 25N y violencia de género que también se difundirá a todas
las personas trabajadoras

 El lunes 23 de noviembre de 2020 se ha convocado una rueda de prensa y
se remitirá también una nota de prensa para presentar a CCOO como SEDE
SEGURA contra las violencias machistas y será ese mismo día cuando se
difunda el video participativo, también a la plantilla, junto a voces en off de
las cifras de la macro encuesta sobre violencia de género. Colocaremos un
banner en la página web del sindicato y un Marco en Facebook y Twitter, así
como el vídeo.

 El martes 24 de noviembre de 2020 la Asamblea Feminista de la Región de
Murcia, dará una rueda de prensa en el salón de actos “Abogados de
Atocha” de nuestra sede principal.

CCOO Región de Murcia: semana contra las violencias machistas
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 El miércoles 25 de noviembre de
2020 se celebrará una rueda de
prensa entre CCOO y UGT, y se
presentará el manifiesto conjunto.

 El mismo 25 N a las 22:00 horas
participaremos en un programa de la
cadena SER, para hablar sobre
violencias machistas en el ámbito
laboral

 Hemos elaborado mascarillas
violetas que ya se han repartido
entre todas las personas
trabajadoras.

CCOO Región de Murcia: semana contra las violencias machistas
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04

CARAC Siglo XXI, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCARAC: la violencia que “no se ve” alimenta la violencia que mata

En CARAC Siglo XXI, S.L, conmemoraremos
el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer a través de las
siguientes iniciativas:

 Elaboración de un cartel que estará
colgado en todos nuestros centros de
trabajo.

 Publicación de post especial en nuestras
Redes Sociales. Hemos elaborado un
vídeo sobre el Iceberg de la violencia de
género.

 Cuestionario interno en el que se
comentarán una serie de datos
recientemente publicados por ONU
Mujeres.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCARAC: la violencia que “no se ve” alimenta la violencia que mata
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05

Formación y Mantenimiento Técnico,
S.A. (FORMATEC), e Ibecon 2003, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFormatec e Ibecon: visibilidad

FORMATEC e IBECON se suman a la lucha en el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer., Lo haremos a través de
diferentes medidas con el objetivo de dar visibilidad de nuestro compromiso
en este día y de sensibilizar a nuestra plantilla, personal docente, alumnado
y clientes. Las medidas que vamos a poner en marcha durante la semana del
25 de noviembre son las siguientes:

 Carteles conmemorativos en todos nuestros centros de trabajo ubicados
a nivel nacional en un lugar accesible y con visibilidad para nuestro
alumnado, personal docente y personal técnico.



31

Redes de Igualdad en la EmpresaFormatec e Ibecon: visibilidad

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

 Difusión de esta iniciativa a
través de la Intranet
corporativa de diferentes
redes sociales.



32

06

ACCEM
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Como todos los años, Accem estará todo el mes de noviembre realizando
actividades, en todas sus sedes territoriales, para visibilizar su compromiso
contra cualquier tipo de violencia contra las mujeres, sensibilizando
asimismo a la plantilla, las personas usuarias de nuestros programas y la
sociedad en general.

 ALBACETE: Taller "Conocimiento y prevención de la violencia de
género".

 ALBACETE: Taller "Nuevas masculinidades o masculinidades
alternativas".

 ALMERÍA: Charla-coloquio y árbol de los deseos con motivo del 25N.

 ASTURIAS: Taller "¿Quién es quién?”

 ASTURIAS: Taller online del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer en distintos colegios de Oviedo y Gijón.

ACCEM: actividades de sensibilización
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 ASTURIAS: Semana dedicada a la perspectiva de género y a la
eliminación de la violencia contra las mujeres (Curso online de
español A1, A2).

 ASTURIAS: Actividad "Rompiendo el silencio. Confinando el miedo"
(clases de castellano B1, B2 e hispanohablantes).

 BARCELONA: En las clases de lengua castellana se visionarán
fragmentos sobre situación de violencia de género; se definirán los
distintos tipos de violencia machista con la participación de los
estudiantes; se hará un debate.

 BARCELONA: Carteles contra la violencia de género y a favor de su
eliminación.

 BARCELONA: Talleres de igualdad entre mujeres y hombres.

 DRIEBES: Laborterapia 25N.

 FUENTELENCINA: Laborterapia 25N.

ACCEM: actividades de sensibilización
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 GALICIA: Se utilizará el hashtag #AlzaVOZcontraTRATA para
visibilizar la trata sexual como violencia de género.

 GALICIA: Reparto de mascarillas junto con una tarjeta
informativa sobre la trata.

 GUADALAJARA: Envío por correo ordinario o WhatsApp del
boletín "Nos centramos en... Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer", destinado a
personas mayores participantes en programas de
envejecimiento activo en medios rurales.

 GUADALAJARA: Campaña de sensibilización por la
erradicación de la violencia de género.

 GUADALAJARA: Lectura de poemas y filmación de un video.

 ILLANA: Laborterapia 25N.

 JEREZ: Realización de un video que se hará llegar a varios
institutos de la provincia.

ACCEM: actividades de sensibilización
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 JEREZ: Talleres de nuevas masculinidades y acoso callejero.

 JEREZ: Encuentro con mujeres inmigrantes sobre percepción de la
violencia de género en sus países de origen.

 LEÓN: Talleres de relaciones sexuales afectivas y sanas

 LEÓN: Talleres de Igualdad de Oportunidades Mujer y Hombre: Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de
noviembre)

 LEÓN: Participación en la Asamblea del Consejo Municipal de la Mujer:
Propuesta de nombres de mujer para el callejero de León.

 MADRID: Colocación de un termómetro gigante en el que se coloquen
ejemplos de distintas violencias recibidas o percibidas, según el nivel de
"temperatura" que consideren. Se busca la sororidad del grupo de trabajo.

 MADRID: Taller de resiliencia a través de distintas pruebas y actividades
con enigmas, movimiento corporal...

 MADRID: Mujeres que cuentan.

ACCEM: actividades de sensibilización
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 MADRID: Actividad "Poniéndole nombre" a los ejemplos de violencia.

 MADRID: "Superheroínas".

 MADRID: Talleres de prevención de cualquier tipo de violencia contra
la mujer.

 MADRID: Presentación del día mundial contra la violencia de género.

 MADRID: Decoración de los centros de trabajo.

 MADRID: Mitos vs. Realidad (identificación de prejuicios y mitos
sexistas que prevalencen en la sociedad).

 MADRID: Taller de diseño de camisetas.

 MADRID: Actividades de sensibilización con alumnado de niveles B1 y
B2 de castellano.

 MADRID: Taller video-forum con el corto "A quien dices amar".

 MADRID: Envío a través de email de noticias de mujeres
representativas de la historia.

ACCEM: actividades de sensibilización
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 MADRID: Taller "No a la violencia contra las mujeres: desmitificación
de falsas creencias".

 MADRID: Talleres y actividades con menores para tratar estereotipos
de género, analizar juguetes, noticias, anuncios publicitarios...

 MADRID: Taller con menores de 12 a 16 años para analizar conceptos
relacionados con la violencia de género.

 MÁLAGA: Redacción de manifiesto contra cualquier tipo de violencia
contra las mujeres.

 MÁLAGA: Actividad telemática para promover la reflexión sobre la
violencia de género y, en especial, en el ámbito digital.

 MELILLA: Taller sobre violencia de género (física y psicológica).

 MELILLA: Videofórum: Película "Enough".

 MELILLA: Espacio infantil sobre igualdad de género. El 25N se
recopilarán dibujos en un mural.

ACCEM: actividades de sensibilización
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 MELILLA: Videos infantiles en contra de la violencia de género y
realización de mural de cartulina.

 MELILLA: Actividades con grupos de Educación Primaria.

 MELILLA: Actividades con grupos de Educación Secundaria: creación e
interpretación de una canción sobre la igualdad entre mujeres y
hombres. Escritura de un manifiesto para la visibilización de la
violencia de género.

 MELILLA: Centro de menores no acompañados: taller sobre el 25N.

 PASTRANA: Laborterapia 25N.

 POZO DE ALMOGUERA: Laborterapia 25N.

 SEVILLA: Talleres de "Nuevas masculinidades: que el morado no esté
en su piel".

 SEVILLA: Mural "Valientes con alas".

 SEVILLA: Campaña en redes sociales: "25N: Eres la vacuna para este
virus".

ACCEM: actividades de sensibilización
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 SEVILLA: Cinco minutos de silencio por las víctimas en los centros de
trabajo.

 VITORIA-GASTEIZ: Talleres de igualdad.

 YELA: Videollamadas: "La violencia de género la paramos unidas".
Para mujeres mayores de programas de envejecimiento activo en el
medio rural (Diputación Provincial de Guadalajara).

ACCEM: actividades de sensibilización
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07

Cajamar Cajarural y Banco de Crédito
Social Cooperativo, S.A. (BCC)



42

Desde Cajamar y BCC conmemoramos el “Día Internacional de 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 nuestro compromiso en esta materia y como empresas
adheridas a la Iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia de
género”.

Se hará difusión de la nueva campaña de sensibilización y prevención de la
violencia de género promovida por la Delegación del Gobierno: “Nos
queremos vivas”, 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 la campaña.

Cajamar Cajarural y BCC: “nos queremos vivas” 
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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 la imagen de la campaña de la Delegación
de Gobierno en contra de la violencia de género en
la firma de correo electrónico de RRHH.

Cajamar Cajarural y BCC: “nos queremos vivas” 
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 Publicación en la revista Interna “Comunica-T” de la campaña y el
cartel facilitado por la Delegación de Gobierno, recordando 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.

 Publicación de la noticia y el cartel en el Blog del Campus de formación
de la empresa.

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

Cajamar Cajarural y BCC: “nos queremos vivas” 
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 Patrocinio del concurso “Tiktokers por la Igualdad”, dirigido a
estudiantes de secundaria y bachillerato y que está organizado por la
Subdelegación del Gobierno de Almería, contando, además, con la
colaboración de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de
Andalucía en Almería.

 Convocatoria en Yammer: “Un minuto por las víctimas de Violencia de
Género en España”, para que cada persona desde su puesto de trabajo
o su espacio en casa si teletrabaja se una.

 Publicación en el apartado Oficina de Igualdad/Violencia de Género los
datos de la última macroencuesta de 2019 sobre violencia de género.

Cajamar Cajarural y BCC: “nos queremos vivas” 
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 Difusión del encuentro online que
celebrará El Foro Mujer y Sociedad el
próximo viernes 20 de noviembre a las
19:00h. a través de YouTube bajo el
título “Hacia dónde va la de mujer”
dirigido por Isabel Rojas Estapé,
psicóloga y periodista. En dicho
encuentro se leerá un Comunicado para
conmemorar el 25 de noviembre “Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer”. El Foro Mujer
y Sociedad es una iniciativa de mujeres
profesionales y directivas, inspirada en
el Women’s Lobby, un proyecto del
Centro Internacional de Trabajo y Familia
(ICWF) del IESE, Barcelona.

Cajamar Cajarural y BCC: “nos queremos vivas” 
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Cruz Roja Española
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Cruz Roja Española va a realizar junto a Cruz Roja Juventud, una campaña de
sensibilización que va asociada a un plan de medios facilitando que en los
ámbitos territoriales puedan desarrollar acciones concretas.

De manera interna, se va a realizar un webinar titulado "Comunica con
perspectiva" en el que se va a tratar el correcto tratamiento informativo de la
violencia de género.

Además Cruz Roja Juventud ha organizado el taller online "No es tu culpa.
Desmontando mitos sobre la violencia de género"
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FCC Industrial e Infraestructuras 
Energéticas, S.A.U.
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FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, SAU: la violencia siempre 
esconde inseguridad 

El día 25 de noviembre, FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.A.U se
suma al Día para la eliminación de la violencia contra la mujer desde las
diferentes áreas y actividades de la Compañía, con acciones diversas.

Concretamente, en las sedes corporativas de FCC, se van a llevar a cabo las
siguientes actividades:

 Poner un lazo morado en la fachada.
 Repartir pulseras moradas a la entrada de los edificios.
 Conferencia webinar “La violencia siempre esconde inseguridad”, a cargo de

la psicóloga María Jesús Álava Reyes.
 Acto: III Edición del reconocimiento por la labor de ayuda a las mujeres

víctimas de violencia de género. Galardón que se entregará a la Fundación
Adecco.

 Proyección de campañas contra la violencia de género.
 “UN MINUTO POR LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA”.
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FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, SAU: la violencia siempre 
esconde inseguridad 
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FCC Construcción, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFCC Construcción: El acoso digital también es violencia de género

Desde FCC Construcción, además de
las actividades previstas de FCC, este
año, hemos querido recordar a toda
la plantilla un método de control que
a veces se nos olvida y es el control
de los medios tecnológicos.
Esto ´se hará visible mediante un
banner que aparecerá en nuestra
página oficial, así como se hará llegar
a todas las personas trabajadoras.

También se tiene previsto una charla
virtual.
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Centro de Formación Empresarial
Aura, S.L.L.
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Para conmemorar el DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER desde el CENTRO DE FORMACIÓN
EMPRESARIAL AURA, S.L.L., hemos organizado las siguientes actuaciones:

 Charla-debate sobre Coeducación. Creemos que es primordial concienciar
y sensibilizar sobre la corresponsabilidad, por lo que realizaremos una
charla-debate titulada "Coeducación elimina la violencia", junto con
actividades dinámicas grupales sobre violencia de género e igualdad.

 Realización de un taller de manualidades, coordinado por Sara Martín
López (docente del certificado de profesionalidad ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES
SOCIALES), donde se confeccionará un gran árbol en cuyas ramas se
colocarán mensajes, a modo de eslogan, para concienciar sobre la
problemática de la violencia contra la mujer. Se animará a participar al
alumnado, profesorado y a toda la plantilla
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Posteriormente, y para dar mayor difusión, publicaremos fotografías de estas
dos primeras actuaciones en las redes sociales de nuestra entidad.

 Obsequiaremos al alumnado con un lazo de color violeta, para contribuir a
visibilizar el mensaje.

 Continuaremos con la iniciativa que pusimos en marcha hace dos años, y
que no hemos interrumpido desde entonces, de incluir en las firmas de los
correos electrónicos corporativos de toda la plantilla la frase:

«Cuando se trata de violencia contra la mujer, siempre es 25 de 
noviembre».

 Adicionalmente, durante este mes y junto a las charlas y murales,
transmitiremos una frase adicional para recordar una fecha tan relevante:

«Un pequeño gesto individual… consigue un gran objetivo».

Centro de formación AURA: siempre es 25 de noviembre
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La dirección del centro, con el respaldo de todo el personal (por propia y libre
decisión), ha decidido vestir, durante la jornada del 25 de noviembre, con
ropa de color violeta para mostrar nuestro innegable compromiso por la
igualdad y la lucha contra cualquier forma de violencia.

Centro de formación AURA: siempre es 25 de noviembre
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Plena Inclusión Aragón
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Desde Plena inclusión Aragón,
el 25 de Noviembre vamos a
realizar una Jornada virtual que
lleva por título "Rompemos el
Silencio", en la que personas
con discapacidad intelectual o
del desarrollo van a poner voz
con testimonios, un rap
inclusivo contra la violencia de
género y una charla, y que
estarán abiertas a toda la
sociedad y a la que os
invitamos.
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Marodri S.L.
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Como todos los años, desde Limpiezas Marodri, nos unimos a la lucha
contra la violencia de genero.

Las actuaciones a seguir en este año serán las siguientes:

 Colgaremos la mano morada del año pasado, pero este año, queríamos
dar mas visibilidad al compromiso de la empresa con la igualdad, por lo
que se decidió, dejar el vinilo que se pegó en la puerta principal de
nuestras instalaciones permanentemente.

 Se colgó en la fachada de una obra que tenemos un toldo nuevo con un
lazo.

 El lunes 23 de noviembre se le entregará a todo nuestro personal una
pulsera como el año pasado.
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Organización Nacional de Ciegos 
Españoles (ONCE)



64

ONCE: estamos contigo 

En la ONCE tenemos previstas este año las siguientes 3 iniciativas
relacionadas con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer:

 Cupón conmemorativo: el próximo 25 de noviembre de 2020, como se
viene haciendo desde hace años, en concreto desde 2012, la ONCE
emitirá un cupón conmemorativo por el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En este sentido, 5,5
millones de cupones difundirán a nivel nacional este año el grito
“estamos contigo”, con el que se manifiesta nuestro firme compromiso
en esta materia y la solidaridad con las víctimas (se adjunta la imagen
del citado cupón). Los cupones, que llegan a todos los rincones del país,
nos dan la gran oportunidad de contribuir también a la sensibilización
de la sociedad en su conjunto.
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Para la difusión interna, además de la correspondiente noticia en nuestro Portal
del Empleado, la imagen de estos cupones se coloca durante varios días como
salvapantallas en los ordenadores corporativos. Asimismo, y para fomentar su
repercusión externa, se lanza una nota de prensa en medios de comunicación y
redes sociales.

 Acto institucional titulado “La violencia de género desde otras miradas”: La
ONCE está organizando un acto institucional bajo el lema “La violencia de
género desde otras miradas”, que previsiblemente se celebrará el próximo 25
de noviembre y tendrá como soporte el canal de la ONCE en YouTube. En el
evento se reflexionará sobre la perspectiva masculina respecto a dicha
violencia, con la intervención de un representante de la Asociación de
Hombres por la Igualdad (AHIGE), así como sobre violencia de género y
discapacidad, con la participación de una persona experta en este tema de la
Fundación ONCE.

ONCE: estamos contigo 
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Además, durante el acto se proyectará
un vídeo pregrabado titulado “ONCE
hombres por la igualdad y contra la
violencia de género”, en el que 11
líderes y representantes de distintas
categorías profesionales de la
Organización enunciarán, muy
brevemente, su posicionamiento firme
en el ámbito de la igualdad y contra la
violencia hacia las mujeres, de forma
que puedan servir como referente para
toda la plantilla.

Este acto estará abierto a la
participación interna, así como al resto
del Grupo Social ONCE y entidades
externas del ámbito de la igualdad.

ONCE: estamos contigo 
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 Adhesión al Manifiesto de CERMI Mujeres: tal como viene siendo
habitual cada año, la ONCE se adhiere al manifiesto que publica el
CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad), con motivo de la celebración de esta fecha
conmemorativa. En este sentido, se dará la mayor difusión posible a
dicho manifiesto por canales de comunicación internos y externos.

 Manifiesto ONCE: Desde ONCE se emitirá un manifiesto en el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a través
del que se pretende aunar fuerzas para continuar dando respuesta, por
medio del apoyo, del empleo y otros beneficios laborales, a las mujeres
con y sin discapacidad que sufren algún tipo de violencia.

ONCE: Estamos contigo 
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ONCE: Estamos contigo 
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S2 Grupo de Innovación en Procesos
Organizativos, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaS2 Grupo: #PintaElMundoDeNaranja

Desde S2 Grupo, como cada año, nos unimos a la lucha del Día internacional de
la Eliminación de la violencia contra la Mujer.
Como muestra de nuestro compromiso y apoyo, este año nuestra campaña de
sensibilización consta de las siguientes acciones que se desarrollarán durante la
semana del 23 al 27 de noviembre:

 Cartel conmemorativo demostrando nuestro compromiso bajo el lema
#PintaElMundoDeNaranja.

Con este lema nos unimos a la campaña ÚNETE, gestionada por ONU MUJERES
que tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas
en todo el mundo.

Este cartel lo comunicaremos a todo el equipo de S2 Grupo, lo colgaremos en
nuestros centros de trabajo y haremos difusión en nuestras RRSS y canales
corporativos para sensibilizar a todos nuestros grupos de interés.
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 Tematizaremos las portadas de nuestros
perfiles de RRSS con el mensaje de la
campaña cambiando nuestro color
corporativo al naranja, como muestra de
apoyo y compromiso.

 Durante esa semana haremos referencia en
nuestras RRSS a post que tienen relación con
esta lucha y que se han publicado en nuestro
blog de concienciación HIJOS DIGITALES
(https://www.hijosdigitales.es/es/).

 El día 25 de noviembre, se publicará un nuevo
post en nuestro blog de HIJOS DIGITALES para
concienciar a toda la sociedad.

S2: #PintaElMundoDeNaranja
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Fraternidad-MUPRESPA Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social 
Nº 275
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Como cada año, desde Fraternidad-Muprespa lanzaremos una campaña de
sensibilización contra la violencia de género para todos nuestros grupos de
interés (empresas asociadas y sus plantillas adheridas, personas
colaboradoras, proveedores, personas trabajadoras y a la sociedad en
general).

Durante ese día cambiaremos de color nuestra intranet y nuestra web que
serán moradas. Además, daremos visibilidad a las campañas de
sensibilización de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género
a través de nuestras redes sociales, web e intranet con distintas
publicaciones de rechazo absoluto a la violencia contra la mujer.
También publicaremos una noticia en la intranet sobre la violencia contra
las mujeres durante la pandemia.
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Frescos y Elaborados Delisano, S.A.U.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFrescos Delisano: contigo, por una vida sin maltrato

Desde Frescos Delisano SAU. nos sumamos, un año más, a contribuir contra la
violencia de género. Realizaremos diferentes publicaciones, que aparecerán en los
diferentes medios de difusión de la empresa para conocimiento de las personas
trabajadoras y demás personal que nos visite.
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Pavapark Movilidad, S.L.
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En PAVAPARK, como cada año, queremos mostrar nuestro
apoyo a todas las mujeres que sufren cada día y
posicionarnos en contra de la violencia de género a través
de una campaña visual que tiene dos vertientes:

 Diseño de un cartel que será colgado en todos nuestros
centros en puntos visibles tanto para la plantilla como
para nuestros clientes tanto internos como externos
(por ejemplo, en las entradas a nuestros parkings).

 Diseño de una firma que se plasmará en todos nuestros
e-mails corporativos como muestra de apoyo.

Además, estamos buscando cursos de sensibilización en la
temática para hacer próximamente una pequeña jornada
en la empresa, contribuyendo así a su inclusión.
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Federación Provincial de Empresas del
Metal y Nuevas Tecnologías de Las
Palmas
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Como cada año, FEMEPA, por el Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, se realizará
una infografía sobre el ciclo de la
violencia de género que Leonore Walker
recogió en su libro "The Battered
Woman". Dicha infografía se difundirá a
través de nuestros canales de
comunicación (RRSS, boletín, web
corporativa) para alcanzar tanto a la
propia plantilla como a las empresas
asociadas.
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Renault Consulting, S.A.
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Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, desde Renault Consulting enviaremos a toda la plantilla un email
conmemorando la fecha, aportando tanto el cartel como el enlace al
video de la campaña de sensibilización de la Delegación del Gobierno "La
violencia machista la paramos unidas".

Además, todo el mes de noviembre en nuestra web de espacio para la
plantilla están visibles tanto el cartel como el vídeo.
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Formación Ocupacional Canaria
Focan, S.L.
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Formación Ocupacional Canaria Focan, S.L se une a la lucha del Dia Internacional
de la eliminación de la violencia contra la mujer. Para ello, hemos elaborado un
video donde queremos sensibilizar lo que es el amor real en contraste con la
violencia contra la mujer. Este vídeo se colgará en las redes sociales, se pondrá
en el inicio de cada clase, se enviará por mail a nuestros contactos ya que
tenemos la necesidad de GRITAR: NI UNA MENOS y poder llegar al mayor número
de personas posible.
Además tenemos un cartel que se pondrá en todos los centros de trabajo.
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Pavasal Empresa Constructora, S.A.
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Como todos los años, en Pavasal Empresa
Constructora, S.A. queremos mostrar nuestro rechazo
a cualquier tipo de violencia, y en este caso en
concreto, a la violencia de género. Para ello vamos a
llevar a cabo una campaña de sensibilización a través
de las siguientes acciones:

• Diseño de un cartel conmemorativo con el
siguiente eslogan: "Día internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pavasal
está contigo". Publicaremos el Cartel en el tablón
de anuncios de todas las Delegaciones y Centros de
trabajo, así como en nuestras redes sociales.

• Logotipo contra la violencia de género para
adjuntarlo a las firmas del email. Con ello,
queremos mostrar nuestro compromiso a todos
nuestros contratos.
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Verdimed, S.A.
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Desde Verdimed, y como cada año,
hemos elaborado un cartel con el lema
"NO TE PARES, ACTÚA". El 25 de
noviembre se le enviará a todo el
personal de oficina un correo con el
cartel para recordarles el apoyo de la
empresa a todas esas mujeres que
sufren violencia de género.
Además se enviará el cartel por
telegram y sms al resto de nuestra
plantilla para sensibilizar sobre este
tema.
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Hermandad Farmacéutica del 
Mediterráneo, S.C.L.
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En Hefame, conmemoramos esta fecha con las
siguientes acciones:

 Publicación en nuestra Intranet, portal emplead@
de una noticia de sensibilización hacia nuestra
plantilla donde recordaremos el compromiso y
papel de nuestra empresa en prevención y la lucha
contra la violencia de género.

 Cartelería en tablones de todos nuestros centros
de trabajo y también en los circuitos de tv. de
comunicación interna. Utilizaremos la cartelería que
nos ofrecen en la web del Ministerio, relativa a la
campaña: "La violencia machista la paramos unidas"
y la que nos ha remitido la Consejería de Igualdad
de Murcia, relativa a la campaña: "Valiente y libre a
la vez".
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 Nos haremos eco de este día en las redes sociales con los hashtag oficiales:
#NiUnaMenos #ValienteYLibreALaVez

 Durante la jornada, nuestro logo cambiará de color y se convertirá en morado,
tanto en el portal emplead@ como en la luminaria de cafetería.
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Asociación de Personas con
Discapacidad- Centro Especial de
Empleo Verdiblanca
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Desde Verdiblanca, para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizaran tres tipos de medidas online.

 El 4 de noviembre publicamos en nuestras redes sociales un Banner explicando el
concepto de violencia de género, este Banner estará colocado durante todo el
mes.

 El día 24 de noviembre realizaremos un taller abierto a toda la sociedad sobre
prevención e intervención de la violencia de género. Donde se trabajaran
conceptos básicos como son: diferencia entre violencia de género y violencia
doméstica, las tipologías de la violencia, expondremos qué puedes hacer como
ciudadano/a para denunciar un caso de violencia de género, el ciclo de la
violencia, las denuncias anónimas, los roles del maltratador… entre otros…

 El mismo día 25, realizaremos acciones en las redes sociales de sensibilización,
con aportaciones de las personas trabajadoras mediante un juego virtual.

Verdiblanca: #StopViolencia
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Fundación ONCE y Grupo Ilunion, S.A.



97

Redes de Igualdad en la EmpresaFundación ONCE e Ilunion: la percepción social de la masculinidad en la 
violencia contra la mujer

ILUNION y Fundación ONCE han preparado las
siguientes acciones:

Webinar “La percepción social de la
masculinidad en la violencia contra la mujer”
Fundación ONCE, junto con la Fundación CERMI
Mujeres en el marco del convenio de
colaboración vigente entre ambas entidades,
desarrolla este webinar para analizar las
características y elementos diferenciales de la
violencia contra las mujeres haciendo, en esta
ocasión, especial hincapié en la ‘figura del
maltratador’, de la mano de Miguel Lorente
Acosta, experto en violencia de género y
asistencia jurídica a las víctimas.
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Escuela Andaluza de Salud Pública
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Redes de Igualdad en la EmpresaEscuela Andaluza de Salud Pública: Atención en la 
#violenciadegenero

Desde la Escuela Andaluza de Salud Pública, con
Motivo del día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer hemos organizado la
jornada virtual "Impacto en salud y atención hacia
la violencia de género" el día 24 de noviembre. Esta
jornada se ha organizado en colaboración con la
Secretaría General de Salud Pública de Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía.

A lo largo de los últimos años ha habido un creciente
interés en concienciar e implicar al sector salud en la
erradicación de la violencia de género. Para ello, uno
de los principales focos ha sido aumentar las
competencias de los y las profesionales para
identificar y atender de manera integral a las
mujeres.
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Con el objeto de continuar la sensibilización
de los y las profesionales del Servicio
Andaluz de Salud, se plantea la Jornada
“Impacto en salud y atención hacia la
violencia de género”, dirigida a personal
sanitario de todos los ámbitos y
especialidades, y especialmente al personal
de dirección.
El programa propuesto pretende
proporcionar una visión general de las
actuaciones más recientes realizadas
desde la Consejería de Salud y Familias, así
como mostrar información actualizada
sobre el impacto que la violencia de género
tiene para la salud de las mujeres y sobre el
coste-efectividad para el sistema sanitario.

Escuela Andaluza de Salud Pública: jornadas virtuales 
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Asociación Alanna
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Redes de Igualdad en la EmpresaALANNA: #ViolenciaContraLaMujerPandemiaMundial

Desde Alanna entendemos que todos los días son de lucha contra las
violencias machistas y en ello encaminamos todos nuestros esfuerzos. Entre
las actividades que realizamos en la conmemoración del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer destacamos:

 Campaña en Redes Sociales: en la lucha contra la violencia de genero, os
invitamos a participar en la campaña que hemos creado por redes.
Consiste en subir vuestra frase feminista favorita con el
#ViolenciacontralaMujerPandemiaMundial.

Quién no tenga Instagram puede hacerlo con Facebook. Reflejar una frase
contra la violencia de genero. Mencionar MINIMO A TRES AMIGAS/OS + la
Asociación Alanna.
 Campaña gráfica: mediante la difusión de menajes
 Realización de campaña de sensibilización junto con el MICOF (colegio de

farmacia), dirigida a las farmacias de Valencia.
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 Participación en actos institucionales de diversas
poblaciones (Valencia, Carlet, Riba-roja de Turia, La
Pobla de Vallbona, etc).

 Programación de actividades dirigidas a mujeres VGG.
 Participación en la comisión de trabajo de la

Coordinadora Feminista de Valencia para la realización
del manifiesto 25N y en la preparación del acto 25N.

 Taller de preparación de la perfomance 25N.
 Realización del manifiesto y video de difusión del

Consejo Estatal de Mujeres Resilientes de la Violencia
de Género.

https://www.facebook.com/watch/?v=2076516555823504

Todos los días contra la violencia de género.

ALANNA: #ViolenciaContraLaMujerPandemiaMundial
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Ferrovial Corporación, S.L.
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En Ferrovial Corporación, S.L desarrollaremos las siguientes acciones para
mostrar nuestro compromiso con la eliminación de la violencia contra la
mujer:

Acorde con los compromisos adquiridos tanto en nuestro Plan de Igualdad,
como con el Ministerio de Igualdad a través de nuestra adhesión en 2013 al
proyecto: 'Empresas para una sociedad libre de violencia de género',
estamos coordinando diferentes acciones de sensibilización.

Ferrovial: Construyamos un mundo libre de violencia contra la mujer



110

Redes de Igualdad en la EmpresaFerrovial: Construyamos un mundo libre de violencia contra la mujer

 Acciones de sensibilización externas:
 Acción conjunta con ZITY (Servicio de Car-sharing de Ferrovial). Por cada alquiler de

coche que se haga ese día, Ferrovial donará 1€ contra la violencia hacia la mujer
(máximo 3.000€) a la Fundación Candelita que será la beneficiaria de dicha
donación y destinará la misma a mujeres víctimas de violencia de género en
situación de extrema vulnerabilidad. La iniciativa irá acompañada de una campaña
de comunicación conjunta entre ZITY y Ferrovial para animar a la ciudadanía a
hacer uso de la flota de ZITY ese día.

 Impacto en obras emblemáticas. Pondremos unas lonas en algunas de las obras
emblemáticas que actualmente estamos realizando en Madrid (CDM Triángulo de
Oro, Circo Price, UID Avenida de Valladolid…) con el mensaje: “Construyamos un
mundo libre de violencia contra la mujer”.

 Impacto en Puntos Limpios: ese día pondremos en 20 Puntos Limpios toallitas
higiénicas a disposición de las usuarias y los usuarios. El envoltorio de estas el
mismo mensaje que las lonas.
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 Entrada en un blog con temática de eliminación de la violencia contra las
mujeres con el objetivo de sensibilizar en esta materia.

 Acciones de sensibilización internas:

 Publicación noticia en la intranet. El contenido será principalmente
sensibilizar contra esta causa, recordar la existencia del protocolo de
actuación interno frente a la violencia de género, e informar sobre nuestra
contribución a la reinserción laboral de mujeres víctimas a través de la
contratación directa que venimos realizando en Ferrovial desde hace años.

 Toallitas higiénicas. Pondremos a disposición de nuestras y nuestros
profesionales las toallitas comentadas anteriormente en las diferentes
oficinas centrales. Por otro lado, también repartiremos en alguna de nuestras
contratas de limpieza viaria y jardinería.

 Daremos visibilidad tanto en el ámbito externo como en el interno a todas las
acciones comentadas anteriormente a través de nuestros canales de redes
sociales y nota de prensa.

Ferrovial: Construyamos un mundo libre de violencia contra la mujer
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Aqualia, S.A.
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A pesar de que la Covid-19 ha cambiado nuestras vidas, limitando nuestro
contacto con los demás, en Aqualia S.A seguimos manteniendo vivo
nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género.

Pretendemos apoyar a las víctimas que sufren cualquier tipo de
discriminación de género, con un nuevo reto. En él solo pedimos que las
personas que quieran participar, se hagan una foto, con los brazos
extendidos y que la suban a la web www.aqualiacontigo.com y compartirla
en Twitter con el hashtag #aqualiaContigo, para formar una gran cadena
virtual. Entrando en www.aqualiacontigo.com se puede ver la imagen de la
cadena y los municipios que se van uniendo, hay participación de
diferentes países. Este año como novedad, hemos hecho la web también
en inglés.
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Para promocionar esta campaña, hemos enviado diferentes emails
informativos a todas las personas trabajadoras, hemos publicado la noticia
en nuestra app para la plantilla, Be aqualia, hemos publicado banner en la
web corporativa, intranet y medios de comunicación y se han producido
cerca de 30 roll up que pondremos en municipios, centros deportivos etc..
Hemos realizado un vídeo promocional que se ha publicado en pantallas
de los edificios corporativos, se ha distribuido por whatsApp y redes
sociales corporativas como twitter y linKedin.

Además, hemos hecho unas camisetas deportivas con un diseño especial,
que enviaremos a las 150 primeras personas que participen y que
regalaremos a las personas que se sumen a la campaña en la mayoría de
nuestros centros deportivos de Murcia, Alicante, Galicia, Asturias…y
diferentes municipios, por ejemplo, Lleida, Alcoi, Denia, etc. Un total de
más de 700 camisetas.
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La semana del 25 de Noviembre, enviaremos una nota de prensa a los
medios de comunicación locales, regionales y sectoriales, con un resumen
y balance de la campaña realizada.

Además, hemos activado un proyecto de formación para la integración
laboral de mujeres en riesgo de exclusión con la Fundación Adecco. En la
campaña contra la violencia de género del año 2019, realizamos la
donación a la fundación para este proyecto, este año aún no se había
podido ejecutar. La formación será para 12 mujeres víctimas de violencia
de género y mujeres con responsabilidades familiares no compartidas en
riesgo de exclusión social . El programa tendría una duración de 2 meses y
se trata de una formación en sector logístico y gestión de stock, que son de
alta demanda ahora mismo. Además, colaboramos con La Fundación
Adecco en la publicación del informe un empleo contra la violencia, 2020,
que se publicará el 25 de noviembre.
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Calidad Pascual, S.A.U.
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Desde Calidad Pascual, S.A.U. seguimos
comprometiéndonos en contra de la violencia de género.
Por ello, llevaremos a cabo las siguientes acciones:
 Publicaremos la creatividad en nuestros perfiles en

Twitter, Instagram, LinkedIn y Facebook.
 Animaremos a nuestra plantilla a compartirlo en sus

RRSS como Pascual Likers, embajadores de marca en
RRSS y que además puedan compartir el título de
una película, canción, cuadro en conmemoración del
día.

 Haremos eco de la etiqueta y de las comunicaciones
en RRSS que hagan desde la ONU y del Ministerio
durante el día.

 Lo publicaremos también en nuestros canales de
comunicación interna (boletín interno, comunicación
interna en fábricas y centros de trabajo).
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Can Cet Centre d’Inserció Socio-
Laboral
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Desde Can Cet Centre d’Inserció Socio-Laboral estamos muy concienciados en
contra de la violencia de género. Hemos realizado un vídeo donde la Empresa
quiere recalcar el No a la violencia de Género que potenciaremos a través de
nuestras redes sociales , para concienciar y llegar a toda nuestra plantilla,
aproximadamente unas 250 personas.

En los pasillos de la oficina, hemos colocado los carteles de años anteriores y del
año actual, contra la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Ojalá entre tod@s podamos erradicar dicha violencia. Entre tod@s podremos!
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Banco Santander, S.A.
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Desde Banco Santander tenemos un
compromiso firme contra la violencia de género
y a favor de sus víctimas. Este 25 de Noviembre,
Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, llevaremos a cabo
algunas acciones que son las siguientes:

Lanzaremos dos noticias para publicar en
nuestra intranet, para nuestro portal de
voluntariado y para lanzar la quinta edición del
programa De Mujer a Mujer. También
lanzaremos una campaña en nuestra agenda
de actividades para el centro corporativo.

Banco Santander: comprometidas contra la violencia de género
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Indra Sistemas, S.A.



Indra: acciones de comunicación contra la violencia de género
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Desde Indra Sistemas, S.A., realizaremos las siguientes actividades que
realizaremos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.

 Email de sensibilización sobre la violencia de género incluyendo la
convocatoria a un webinar.

 Webinar informativo en colaboración con la Fundación Integra: La violencia
de género: cifras, tipos, mitos, barreras…, pautas simples para actuar ante la
violencia de género, fundación Integra e INDRA: un compromiso sostenido.

 Post en nuestra intranet corporativa sobre la violencia de género,
iniciativas que lleva a cabo la compañía, colaboraciones, etc.

 Post en redes sociales con la campaña de comunicación, iniciativas que
lleva a cabo la compañía, colaboración con la Fundación Integra etc.

 Nota de prensa al respecto.



125

35

Ibermutua, Mutua Colaboradora con
la Seguridad Social Nº 274
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Desde Ibermutua, participaremos este 25 de noviembre, día
internacional de la Eliminación de la contra la Mujer, mediante las
siguientes acciones:
 Adaptar la imagen de nuestros perfiles en RRSS, para la

conmemoración del día y postear en RRSS la campaña oficial,
uniéndonos a las iniciativas para eliminar la violencia de género.

 Lanzamiento de la formación en igualdad dirigida a toda la
plantilla, el día 25 de noviembre.

 Infografía de las herramientas internas de Ibermutua en la ayuda a
las víctimas de violencia de género: Unidad de Asistencia social y la
Guía informativa de Derechos Laborales y de Seguridad Social
reconocidos a empleadas víctimas de violencia de género. Se
publicará en el portal interno corporativo.
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 Mensaje Institucional de la Dirección General, a través del Portal
interno Corporativo, en el que se condena la violencia de género y
se apoya a las víctimas, se recuerdan las medidas internas
adoptadas y se anuncia formación específica para el próximo año
2021, así como la invitación con la finalidad de animar y apoyar la
realización de la formación en igualdad de oportunidades dirigida a
toda la plantilla.
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Tiebel Sociedad Cooperativa
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Desde Tiebel Sociedad Cooperativa, hemos lanzado una campaña para
visibilizar nuestro firme rechazo a la violencia machista, analizar la
conciencia colectiva sobre tipos de violencia hacia las mujeres y sensibilizar
a la sociedad del problema existente. Para ello, desarrollaremos las
siguientes acciones:

 Manifiesto
 Acciones de difusión interna, a través

del canal de comunicación y WhatsApp,
donde se invita a participar en la sesión
de sensibilización celebrada el 15 de
noviembre.

 Acciones de difusión externa a través
de correo electrónico y redes sociales.
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Telefónica Móviles España, S.A.
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Telefónica Móviles España, S.A. se suma como cada año a la conmemoración del
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con diferentes
iniciativas en las que como empresa hacemos público nuestro compromiso contra
la violencia de género con acciones en las que promovemos la información,
sensibilización y formación de las personas que trabajan en Telefónica para co-
crear entre todos entornos de trabajo seguros y respetuosos, donde ninguna
expresión de violencia es permitida ni tolerada.
Las acciones que llevaremos a cabo son: 

 Conmemoración con el día contra la violencia de género en redes sociales.

 Compromiso manifiesto con las personas 
trabajadoras: píldora informativa en nuestra 
redes internas sobre el Plan de Igualdad de 
Telefónica y el Protocolo de Actuación en casos 
de Acoso. Ambos documentos acordados con 
la representación de la plantilla.
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Comunicaciones internas sobre las medidas para proteger a las trabajadoras 
víctimas de violencia de género:
 Garantizar el traslado de centro de trabajo que permita su protección.
 Sesiones informativas sobre los derechos laborales reconocidos por la ley.
 Permiso retribuido de 4 días laborables al año para cambio de domicilio.
 No computar como absentismo las ausencias motivadas por la situación física o 

psicológica derivada de la violencia de género. 
 Considerar como faltas justificadas, las que se deriven de la realización de los 

trámites motivados por la situación de violencia. 

 Formación disponible para el 100 % de las 
personas trabajadoras: nuevo curso online 
disponible a partir del 25 de Noviembre sobre 
qué es el acoso, actitudes y actuaciones ante 
el acoso y buenas prácticas tanto de la 
empresa como de cada persona para prevenir 
y excluir conductas de acoso. 

Telefónica: Compromiso contra la violencia de género
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Comunicaciones internas sobre las
medidas para proteger a las trabajadoras
víctimas de violencia de género:

 Taller para padres y madres sobre
violencia de género en espacios
virtuales: de la mano de Faro Digital,
ONG dedicada a promocionar y
construir ciudadanía digital de jóvenes
y de la sociedad, las personas
trabajadoras de Telefónica podrán
participar en este taller para padres y
madres violencia de género en los
espacios virtuales y conocer distintas
formas de acoso en entornos digitales
y cómo prevenirlas.

Telefónica: Compromiso contra la violencia de género
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Henkel Ibérica S.A.
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Con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, Henkel un año
más, llevará a cabo una campaña de
sensibilización con las siguientes acciones:

 Envío de un mail a toda la plantilla de
Henkel España, adjuntando el póster y
la newsletter diseñada para este año
2020. Cuando las personas hagan un
click, se les dirigirá a una QR donde
verán un lazo lila y se les agradecerá el
sumarse a la causa informándoles que
Henkel dará 1 € a la Fundación Quiero
Trabajo por cada persona que haga
click.
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 También se informará en la fábrica a través de las pantallas instaladas en el

recinto del comedor.

 La información se difundirá también a través de la Intranet de la empresa.

Henkel Ibérica: Que la mascarilla no te haga callar
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Centro Hospitalario Padre Menni
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El Centro Hospitalario Padre Menni se adherirá a la campaña del 25 de
noviembre de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
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Aigües de Barcelona Empresa
Metropolitana de Gestió del Cicle
Integral de l’Aigua, S.A.
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Desde Aigües de Barcelona nos sumamos un año más al Día Internacional de la
Eliminación de la violencia contra la Mujer de acuerdo con nuestro compromiso de
erradicar la violencia de género y para difundir los valores de respeto hacia todas
las personas. En especial, este año en el que la crisis de la Covid-19 ha aumentado
los casos de violencia machista.

En nuestra estrategia de impulsar una cultura inclusiva, hemos querido arrancar en
la fecha tan señalada como el 25 de noviembre con la Semana de la Equidad,
Inclusión y Diversidad. Nuestro objetivo acercar, compartir y sensibilizar. Esta
semana va a ejercer de palanca para difundir entre la plantilla contenidos tales
como la igualdad de género, el liderazgo femenino, la prevención del acoso, los
sesgos inconscientes, las nuevas masculinidades, las barreras de las personas con
discapacidad y por supuesto, mensajes sobre la prevención de la violencia de
género.
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El día 25 de noviembre tenemos programado, tanto a nivel externo como
interno, difundir mensajes para sensibilizar en contra de la violencia de
género e informar de los canales de contacto para las víctimas.

Aigües de Barcelona: semana de la equidad, inclusión y diversidad
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Instituto Técnico Comercial 
Cuatrovientos, S. Coop. 
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El Instituto Cuatrovientos muestra su apoyo mediante la organización de
actividades. Son las siguientes:

 Colocar en la portada de inicio de la web del instituto la “mano morada” .

 Reparto de mascarillas moradas para todas las personas alumnas y la plantilla
del centro.

 Foto de rechazo a la violencia de género con mascarilla: debido al covid, en vez
de una foto grupal del centro, será una foto por cada grupo en el aula y grupal
de la plantilla del centro.

 En el aula se realizará una dinámica reflexiva: a modo de instrucción se
proyectará un vídeo creado por el centro con el manifiesto del instituto. Un
video foro titulado “¿diferentes formas de violencia de género?” y recogida de
opiniones, fotos, frases de denuncia con el hastag #SomosCuatrovientos25N.
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Mantequerías Arias S.A.U.
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Con motivo del día internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, desde
Mantequerías Arias haremos una publicación en
nuestro lugar de trabajo en la que mostraremos
nuestro pleno compromiso contra la violencia de
género. Recordaremos nuestro cartel utilizado en
nuestro V día de la igualdad de oportunidades de
Mantequerías Arias celebrado en 2018 para
concienciar sobre la importancia de continuar
nuestro compromiso.

De igual manera, el próximo 25 de noviembre se
celebrará la 9ª Reunión de la Comisión de
Igualdad y Diversidad de Mantequerías Arias,
celebrada anualmente desde la creación de
nuestro Plan de Igualdad.
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Repsol, S.A.
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Desde Repsol S.A., realizaremos las siguientes acciones para conmemorar
el Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer:



149

44

Tecon Soluciones Informáticas, S.L.
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Desde TECON SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L., tenemos suscrito un Convenio
contra la Violencia de Género con la JCCMM en el que englobamos varias
acciones:

 Formación en materia de competencias digitales para VVGO, hemos
realizado dos ediciones de cursos de formación básica en competencias
digitales.

 Todas nuestras ofertas de empleo se las hacemos llegar de forma
prioritaria por si hubiera algún perfil con las características del puesto
ofertado, teniendo prioridad en la selección.

 Queremos en el próximo año que todos nuestros coches tengan símbolos
contra la VVGO.
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Red Eléctrica de España, S.A.U.
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Este año, Red Eléctrica de España tiene previsto participar en diferentes
proyectos encaminados a sensibilizar a la población y a las personas empleadas
contra este importante problema social. Las acciones son las siguientes:

 Colaboración con Fundación ADDECO en la semana contra la violencia de
género: Fundación Adecco pone a las mujeres víctimas que atiende, en el
centro del diálogo con todos sus grupos de interés para favorecer su inclusión
laboral, y se organizarán talleres de empleo y un proyecto de sensibilización.

 Apoyo en la elaboración del 8º informe un empleo contra la violencia.
 Participación en la campaña de ZINET MEDIA PODCAST “Juntas contra la

violencia de género”
 Acciones de comunicación interna.
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Metrovacesa, S.A.
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Desde Metrovacesa, con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer abriremos
un foro debate interno, entre personas trabajadoras, para invitar a
reflexionar sobre cómo puede afectar a las mujeres víctimas de violencia
de género una situación de pandemia como la que estamos viviendo.
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Unión de Mutuas Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social 
Nº 267
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Desde Unión de Mutuas ponemos en marcha las siguientes acciones:

 El día 13/11/20 difundimos una circular a toda la plantilla en la que
recordamos el día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. En ella recordamos nuestro compromiso como
empresa adherida a la iniciativa del Ministerio de Igualdad por una sociedad
libre de violencia de género, invitando a realizar un minuto de silencio en los
ambulatorios por las víctimas y también a participar en las diferentes
seminarios que ha organizado el ministerio. Esta información permanecerá
colgada en la intranet corporativa, Ágora. Recordamos también que se
puede contar con el Grupo de Apoyo Psicosocial con el que cuenta Unión de
Mutuas.

-A lo largo de la semana del 23 de noviembre:

 Todas las recepciones de los ambulatorios de la Mutua colocarán la
cartelería.
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 Todos nuestros correos electrónicos llevarán un banner

 Banner en la web de Unión de Mutuas

 Colocaremos dos lonas grandes con los lazos en las fachadas de
nuestro hospital, Instituto de Traumatología de Unión de Mutuas y en
la sede central en Castelló
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Peugeot Citroën Automóviles España 
S.A.
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En este año tan especial, desde Peugeot
Citroën Automóviles España S.A,
consideramos fundamental resaltar el
compromiso con la erradicación de la
violencia de género.

 Difusión cartel: “Nosotros, actuamos
contra la violencia de género “, en
este cartel se recuerda a toda la
plantilla las medidas incorporadas en
el Acuerdo PSA España de Desarrollo
de la Ley Orgánica de medidas de
protección contra la violencia de
género, y el compromiso adquirido en
la materia.
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 Comunicado interno: difusión de una newsletter incluyendo: material
del Ministerio de Igualdad "Estamos contigo, #TodoSaldráBien". Esta
newsletter incluirá medidas y referencias a la responsabilidad con la
erradicación de la violencia de género.

 Difusión de la campaña del Ministerio: “La violencia machista la
paramos unidas”; “Estamos contigo”.

 Revista interna “Planeta Ibérico” con las acciones realizadas durante la
semana en conmemoración del Día Internacional de la Violencia contra
la Mujer.
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Asociación de Educadores las 
Alamedillas
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Desde la Asociación de Educadores Las Alamedillas hemos elaborado
material gráfico para difundir mediante el envío de un boletín y unas
propuestas de perfiles para poner en WhatsApp. A continuación se
muestran los diseños:
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Hijos de Luis Rodríguez, S.A.



164

Redes de Igualdad en la EmpresaSupermercados masymas: Nos queremos vivas

Tal y como venimos haciendo en anteriores años,
desde Hijos de Luis Rodríguez, S.A., en todos nuestros
centros Supermercados masymas, se colocaran en
lugares visibles los carteles que la conmemoración de
este año.

Además continuamos apoyando el Plan de
Contingencia que el Ministerio de Igualdad puso en
marcha el pasado mes de marzo contra la violencia de
género ante la crisis del Covid-19, con la campaña
institucional "Estamos contigo, la violencia de género
la paramos unidas", desde esa fecha Supermercados
masymas (Hijos de Luis Rodríguez) se ha implicado en
la lucha contra la violencia de género, estando más
cerca de las víctimas, que podrán pedir ayuda en
cualquiera de sus supermercados donde les facilitarán
ponerse en contacto con los servicios de emergencia.
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La acción consiste en colocar en todos los centros masymas carteles
informativos en lugar bien visible, y si alguna mujer nos comunica que se
encuentra en esa situación, el personal avisará a la encargada/o de tienda,
que acompañará a la afectada a un lugar tranquilo y aislado donde poder
realizar una llamada a alguno los números de teléfono de asistencia a la
violencia, para que esta persona no utilice el suyo y se evite que quede
registrada la llamada, además de proporcionarle un ambiente seguro y
confidencial.

Durante estos días, esta campaña será aún más notoria en todos nuestros
centros a modo de recordatorio, y se apoyará, bien con videos en nuestros
monitores, cuñas, y/o más cartelería en los mismos.

Supermercados masymas: Nos queremos vivas



166

51

Estudios Zaragoza, S.L. (Grupo Piquer)
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Redes de Igualdad en la EmpresaEstudios Zaragoza (Grupo Piquer): Microrrelatos y cartel

Desde Estudios Zaragoza (Grupo Piquer),
colgaremos un cartel en nuestras redes
sociales, así como en los distintos
centros de trabajo. Del mismo modo,
patrocinamos el VI concurso de
microrrelatos contra la violencia de
género.
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PSAG Automóviles Comercial España, 
S.A.
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Desde PSAG Automóviles Comercial España, S.A., realizaremos a cabo una
serie de acciones para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer. Son las siguientes:

 Newsletter. Elaboración de Newsletter incluyendo el material del
Ministerio de Igualdad "Estamos contigo, #TodoSaldráBien", vídeo “La
violencia machista la paramos unidas” para la sensibilización de las
empleadas y los empleados y material para redes sociales (facebook y
twitter) de personalización del perfil, cartel comunidad de vecinas y
vecinos y municipios, establecimientos, etc.

 Comunicado interno recordatorio de las medidas de apoyo a
disposición de las víctimas de violencia de género recogidas en el
Acuerdo de Groupe PSA 2005 en España (os lo adjuntamos en fichero).
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 Difusión de carteles: “La violencia
machista la paramos unidas”, “Estamos
contigo”.

 Participación de las colaboradoras y
los colaboradores que muestren
interés en el ciclo de seminarios sobre
violencia machista organizado por el
Ministerio durante los meses
noviembre y diciembre.

PSAG Automóviles: Juntas, #TodoSaldráBien
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Arada Ingeniería S.L.
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Desde Arada Ingeniería S.L., realizaremos las siguientes acciones con
motivo de la celebración del 25N:

 Colocación de cartel conmemorativo en nuestras instalaciones.

 Campaña interna a través de internet a toda la plantilla explicando la
conmemoración del día y divulgando dípticos con las primeras señales
de maltrato.

 Se repartirán lazos morados a toda la plantilla así como a cualquier
cliente que acuda a nuestra oficina.

 Se divulgará por redes sociales (twitter y Facebook) la campaña contra
la violencia de género.
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 Colaboración con el
Ayuntamiento de
Lorca con el sponsor y
participación de una
de las actividades que
consiste en la creación
de un manto floral que
lo irán completando
distintas Entidades,
Colectivos y
Asociaciones de Lorca

Arada: Libres de violencia
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Dr. Franz Schneider, S.A.U.
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Con motivo del dia 25 de Noviembre Dia Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, desde Dr Franz Schneider vamos a realizar
diferentes actividades con varios objetivos.

Por una parte vamos a realizar un vídeo donde las personas participantes,
(personas que trabajan en la empresa) lanzan mensajes en positivo al
respecto de las relaciones de pareja, con ello queremos concienciar a las
personas, de que existe una manera positiva y sana de relacionarse dentro
del amor, desmitificando conceptos como los celos y el amor romántico
mal entendido. Este video será visionado por las tres sociedades, puesto
que se reproducirá en las pantallas de TV situadas en los comedores de las
plantas. Debido a que en la plantilla de una de nuestras sociedades, el
Centro Especial de Empleo, hay personas con discapacidad sensorial
auditiva, el video estará subtitulado y traducido en lengua de signos.
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También realizaremos un comunicado, que será publicado en la aplicación
interna de Happy Force para sensibilizar sobre este tema y que contendrá
un link de acceso al vídeo que se habrá reproducido en las TV de planta,
(estas carecen de sonido) y desde él acceder al vídeo en su versión
completa con audio.

El hecho de que participen las personas trabajadoras de planta en la
realización del video nos ayuda también a difundir y psicoeducar sobre
este tema de manera transversal y lúdica.

Por otra parte se hará una formación sobre violencia de genero a
managers y mandos intermedios, para sensibilizar, prevenir y dar pautas
de actuación ante un posible caso de violencia de género.

Dr. Schneider: mensajes en positivo
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Baxter, S.L.
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Baxter con motivo del día 25 de
noviembre, realizará las siguientes
acciones:

 Awareness de comunicación

 Difusión de nuestro nuevo
protocolo de protección de
victimas de violencia de
género
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Estudios Máster Anuscheh de Canarias 
S.L.U. y Anuscheh Missaghian Schirazi, 
S.L.
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Desde nuestra empresa Centro de Estudios Máster Anuscheh de Canarias SLU y la
entidad Anuscheh Missaghian Schirazi S.L, hemos decidido realizar las siguientes
iniciativas para visibilizar nuestro total rechazo a cualquier tipo de violencia,
incluyendo la violencia contra las mujeres:

 Al igual que en años anteriores, se repartirá a toda la plantilla una flor como
símbolo de este día.

 Todas las personas trabajadoras de nuestra empresa vestirán una camiseta
color violeta en representación de este día, y se repartirá el lazo simbólico a
todos nuestros clientes y clientas.

 En las diferentes pantallas, en la web y redes sociales, se reproducirán videos
relacionados con este día en los diferentes centros.

 Se realizarán carteles que se colocarán en los tablones de anuncio del centro,
la página web y las redes sociales del centro.
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 El personal docente abordará
este tema en los diferentes
grupos de alumnas y alumnos a
través de diferentes temáticas,
trasladando así nuestro firme
compromiso al resto de la
sociedad que rodea nuestros
centros.

Con motivo de la situación
generada por el Covid 19, se ha
decidido no hacer ningún acto más
allá de nuestras instalaciones,
evitando posibles aglomeraciones o
grupos amplios de personas.

Anuscheh: lazo simbólico
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Fundación Meniños
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Estas son las actividades de la Fundación Meniños para el 25N:

 Damos difusión y asistimos a los Seminarios 25N de la Delegación del
Gobierno contra la violencia de género: Ciclo de Seminarios contra las
violencias machistas "Nos queremos Vivas"

 Difundimos la campaña que tiene en marcha la Xunta de Galicia a través
de la Secretaría Xeral de Igualdade: "NON á violencia de xénero"

 Difundimos la "Guía de Actuación ante casos e violencia de xénero no
ámbito educativo" de la Consellería de Educación y la Consellería de
Emprego e Igualdade de la Xunta de Galicia.



184

Redes de Igualdad en la Empresa

 Somos una de las entidades
adheridas a la campaña "De
fronte á violencia de Xénero". del
Área de Igualdade de Xénero de
la Deputación da Coruña

 Somos entidad participante en:
https://defronte.gal/proxecto/#lis
ta-concellos

Fundación Meniños: #DeFronte
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Centro de Formación AFS, S.L.
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CENTRO DE FORMACIÓN AFS, S.L realizará varias actividades en
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer:

 Campaña en Redes Sociales (Facebook, Instragram, Twitter, LinkedIn
"GRUPO AFS"): Personalizaremos nuestras portadas en los perfiles de
redes sociales durante la segunda quincena de noviembre y llegar al
máximo de personas para la sensibilización y concienciación a la
sociedad. Días antes del 25N difundiremos la cartelería que nos ofrecen
en la web del Ministerio, relativa a la campaña: " La violencia machista la
paramos unidas”. Nos haremos eco de este día en las redes sociales
publicando fotos del personal y los hashtag: #NiUnaMenos
#ValienteYLibreALaVez, #EstamosContigo, #TodoSaldráBien
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 Publicaremos a través de nuestros canales de comunicación (portal de
la persona trabajadora, web corporativa y blog) tanto el cartel como el
enlace al video de la campaña de sensibilización de la Delegación del
Gobierno "La violencia machista la paramos unidas" además de las fotos
del personal, para alcanzar tanto a la propia plantilla, alumnado y las
empresas asociadas.

Centro de formación ASF: #NiUnaMenos
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Endesa, S.A.
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Endesa S.A., en su compromiso con la eliminación de la violencia contra la
mujer, participa en diversos programas destinados a favorecer la
integración laboral de las mujeres víctimas de violencia de género:

 Voluntariado corporativo en el proyecto ”Cambiando Vidas” a través de
la colaboración entre la Fundación Endesa y la Fundación Integra, cuyo
objetivo es mejorar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión
social, atendiendo dentro de ese colectivo a mujeres víctimas de
violencia de género.

 Voluntariado corporativo en colaboración con la Fundación Adecco, en
sesiones de mentoring profesional para mujeres víctimas de violencia de
género.
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 Difusión de las campañas lanzadas por la Delegación del Gobierno
contra la Violencia de Género, a través de comunicación interna (noticia
intranet), y redes sociales: campaña de Abril 2020 (Plan de contingencia
contra la violencia de género durante la crisis del COVID19 ) y Noviembre
2020 (“Estamos Contigo. La violencia de género la paramos unidas”)

 Patrocinio del programa Fundación Adecco “Emergencia por el empleo
de los más vulnerables”, que incluye acciones específicas en favor de la
empleabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género.

Por otra parte, Endesa recoge en su V Convenio Marco una serie de medidas
específicas para la protección a las víctimas de violencia de género relativas
a las Medidas especiales para la protección a las víctimas de violencia de
género y víctimas del terrorismo: asesoramiento y apoyo psicológico,
asistencia sanitaria, asesoramiento y asistencia jurídica y ayudas
económicas.

Centro de formación ASF: #NiUnaMenos
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Orange España, S.A. Sociedad 
Unipersonal
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En Orange España, S.A. Sociedad Unipersonal, tenemos un claro compromiso con
el actual entorno social, apostamos por la igualdad y conciliación de todos y cada
uno de sus miembros posicionándonos claramente en aspectos tan delicados
como la violencia de género.

Por eso, el día 25 recordamos a todos las personas trabajadoras en nuestra
intranet cuál es la posición de Orange frente a esta lacra que sigue llevándose la
vida muchas mujeres en España en el Mundo.

Lo hacemos con comunicaciones en la intranet y en las pantallas de las oficina.
Como novedad, además, desde el año pasado, damos visibilidad a un corto que
produce el canal Cosmo, que emite en Orange TV. Este año, el corto se llama ‘Lo
de aquella noche”, protagonizado por Claudia Traisac y Javier Morgade y que
denuncia las violaciones de las que nadie habla.
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Mutua Montañesa, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social 
Nº 7
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Mutua Montañesa, quiere compartir las acciones que estamos preparando con
motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”

 En la Sede Central de Mutua Montañesa, se colgará en la fachada un cartel”
Contra la violencia de Genero”

 En nuestro Hospital, se publicará un mensaje en las pantallas de la sala de
espera, y se colocará en la entrada un spandex contra la violencia de género.

 En nuestras delegaciones se colgará el cartel conmemorativo del Ministerio de
Igualdad 2020.

 En la intranet y en nuestras redes sociales se publicará el cartel del Ministerio de
Igualdad para la campaña de sensibilización 2020. En redes sociales irá
acompañado con diversos hastahtag contra la violencia de género.

En todos los correos aparece esta semana bajo firma, el lazo representativo de la
eliminación de la violencia contra la mujer.
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Aguas Municipalizadas de Alicante, 
E.M. e Hidaqua, Gestión Integral de 
Aguas de Levante, S.A.
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Desde Aguas Municipalizadas de Alicante, Hidraqua, y el resto de
empresas participadas por esta, nos sumamos un año más a la
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la violencia
contra la Mujer, de acuerdo con nuestro compromiso de erradicar la
violencia de género y para difundir los valores de respeto hacia todas las
personas, especialmente este año, en el que la crisis de la Covid-19 ha
aumentado los casos de violencia machista.

El día 25 de noviembre tenemos programado, a nivel externo, difundir, a
través de nuestras redes sociales, mensajes para sensibilizar en contra
de la violencia de género e informar de los canales de contacto que
están a disposición de las víctimas. A nivel interno, estos mensajes serán
compartidos mediante canales corporativos y los portales de equidad de
nuestras empresas.
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Mutualia Mutua colaboradora con la 
Seguridad Social Nº 2
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Desde Mutualia os presentamos las acciones que tenemos previstas para
este 25 de noviembre:

 Cartel con el PUNTO MORADO en Centros Henao- Ercilla, para colgar
en las fachadas. En las otras sedes: en el HAR con la iluminación del
edificio.

 Difusión interna en Elkargune y en Yammer del ciclo de seminarios y
conversatorios del Ministerio de Igualdad con recordatorio semanal a
las personas trabajadoras de los seminarios que corresponden.

 Difusión en RRSS de Mutualia del mismo mensaje del Ministerio de
Igualdad

 Noticia para la portada y en yammer con datos de violencia de
genero en nuestro entorno.
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Academia de Desarrollo Formativo, 
S.L.
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Desde nuestro centro de formación las acciones propuestas para seguir
sensibilizando en materia de igualdad y concretamente en el 25N sobre la
violencia machista:

A través de la red social interna de la empresa una imagen con la que
trataremos de explicar las distintas formas de violencia de género que
reconoce la ONU y a través de las redes sociales, la publicación de una
imagen y un texto haciendo referencia a canciones relacionadas con el
tema que nos atañe, pidiendo a la comunidad que colabore y comunique
otras canciones que apoyan la causa.

Asimismo, aprovecharemos la ocasión para publicar el tema musical de
Sara Socas, quien en diciembre de 2019, fue la única mujer en participar
en las batallas de gallos de exhibición de Otumba en Ciudad de México
llevadas a cabo por la organización de freestyle Beatle League.
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Su réplica de carácter
feminista en la batalla
contra Rapder dentro de ese
evento la convirtió en
trending topic en Twitter
dándola a conocer entre el
gran público. Aprovechando
su tema para dar visibilidad
al asunto que nos atañe y
reconocer su valentía al
intentar participar en un
concurso donde
mayormente participan
hombres.
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Multianau, S.L.
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Las acciones en contra de la violencia de género van a consistir:

 Publicación en la Web y en redes sociales desde el 20 de noviembre
el nombre de las victimas de 2020, indicando cómo fueron asesinadas
y, en su caso, los menores que se quedaron sin madre. El objetivo es
mostrar con crudeza la realidad, se debe seguir luchando para la
erradicación de la violencia contra las mujeres, ni una más.

 Distribución de cartelería con la campaña "Tienes la Llave".

 Distribución a través del portal de la persona trabajadora de un
tríptico informativo con todas las medidas.
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Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI)
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Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, la Fundación CERMI Mujeres llevará a
cabo el día 25 de noviembre la entrega de premios y la inauguración de
la exposición ‘El impacto de la pandemia en las mujeres y niñas con
discapacidad’, formada por las instantáneas galardonadas y por las que
han recibido una mención especial por parte del jurado. Además,
exhibirán los vídeos ganadores y se dará lectura al manifiesto que la
entidad elabore para la conmemoración de esta jornada.

El jurado del V Concurso de Fotografía y del I Concurso de Vídeo
‘Generosidad’ ha fallado este miércoles los premios de esta iniciativa,
impulsada por la Fundación CERMI Mujeres (FCM) con el apoyo del Real
Patronato sobre Discapacidad, y que, en esta ocasión, ha llevado por
título ‘El impacto de la pandemia en la mujeres y niñas con discapacidad’.
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En concreto, la fotografía titulada ‘Mientras el mundo se mueve’ de
Francisco Javier Domínguez ha resultado galardonada con el primer
premio, dotado con 3.000 euros. El segundo premio ha sido otorgado a la
fotografía ‘Subir juntas es más divertido’ de Jesús Jiménez Labrador,
dotado con 2.000 euros, mientras que el tercer reconocimiento (1.000
euros) ha sido para la obra titulada ‘Confinada’, presentada por el
fotógrafo José Bringas.

Por su parte, en el concurso de vídeo, que se convoca por vez primera
este año, ha resultado ganadora la obra ‘Generosidad’, de Antonio
Rodríguez Palomino. El segundo premio ha recaído en la Fundación
Magdalena Moriche que ha presentado el vídeo ‘Hola’ a concurso. El
tercer premio ha quedado desierto.

CERMI: la pandemia en las mujeres y niñas con discapacidad



208

Redes de Igualdad en la Empresa

Además, también con el apoyo de la Fundación CERMI Mujeresel día 18
de noviembre de 2020 hubo un webinario online AULA DE DERECHOS
HUMANOS DE MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD (5ª SESIÓN): LA
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL CONVENIO DE ESTAMBUL

CERMI: la pandemia en las mujeres y niñas con discapacidad
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Mutua Balear, Mutua Colaboradora 
con la Seguridad Social Nº 183
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En Mutua Balear nos sensibilizamos a
la causa del "Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer" con una publicación especial
en la intranet y en distintas Redes
Sociales.
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Sociedad mixta del Agua-Jaén, S.A.
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Para el día 25 de Noviembre de 2020 la empresa va a poner en marcha una de
las medidas contempladas en su Plan de Igualdad relativo a la publicidad y
concienciación del Protocolo de actuación de acoso y contra la violencia de
género mediante varias actividades:

 Envío de nota interna a todo el personal con resumen de las medidas.

 Envío de nota Interna para información y sensibilización contra la violencia
de género.
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 Incluir un fondo de pantalla
en ordenadores contra la
violencia de género.

 Elaboración de pie de firma
"Pinta de naranja"

 Unirse a la campaña “Pinta
de Naranja tu centro de
trabajo" con el objeto de
recabar de los distintos
centros fotografías con
distintas iniciativas de
visibilizar el color naranja.
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Institut Català d’Oncologia (ICO)
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El Institut Català d’Oncologia se adhiere
a la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer con la
realización de varias acciones:
Reparto de guantes lilas para todas las
personas que quieran hacerse una foto
con las manos levantadas contra la
violencia de género. Las fotografías se
difundirán en intranet y redes sociales.
Envío del boletín ICOIgualdad a toda la
plantilla, con contenidos y recursos
relacionados con la violencia de genero.
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA), S.A. 
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En BBVA vamos a enviar a primera hora del día 25 de noviembre una postal
a toda la plantilla con la imagen oficial y la información de los teléfonos de
ayuda.

Además, se llevará a cabo 1 minuto de silencio a las 12 del mediodía para
recordar las víctimas de violencia de género. En este sentido, se invitará a
la plantilla a compartir este minuto de silencio en una plataforma virtual.

También se proyectará un vídeo conmemorativo y el día anterior se
compartirá una postal en las webs internas.
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Ernst & Young, S.L
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Durante la semana del 25 de noviembre apoyaremos la campaña contra la
violencia de género, con las siguientes acciones:

Apoyo al 8º Informe “Un empleo contra la violencia”. Este informe, que
anualmente se elabora desde 2013, pretender dar visibilidad a la realidad
social y laboral de las mujeres que sufren violencia de género a través del
conocimiento obtenido de la atención a las usuarias y de la realización de
encuestas. Para ello este informe pretende:

o Conocer de primera mano las necesidades, inquietudes y expectativas de
las mujeres victimas de violencia de género

o Dar voz a las mujeres victimas de violencia de genero, posicionando la
temática en los medios de comunicación, que son los que marcan el
rumbo de la agenda política
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o Generar conciencia, sensibilizar como punto de partida para pasar a la
acción. A día de hoy, son insuficientes las iniciativas reales para
erradicar esta lacra social

o Posicionar el empleo como el principal elemento para hacer frente a la
violencia de género, al proporcionar a las víctimas: autonomía,
independencia económica, autoestima, etc.

o Estimular a las empresas y Administraciones Públicas al desarrollo de
iniciativas que favorezcan el empleo de las mujeres víctimas de
violencia de género.

Ernst & Young S.L: Un empleo contra la violencia de género
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Además, realizaremos Talleres de Empleo, con el fin de trabajar la
búsqueda de empleo a través de competencias claves para el mercado
laboral. Los Talleres en los que Ernst & Young va a participar son:

o Lunes 23 de Noviembre. Escuela de empleo

o Martes 24 de Noviembre. Gestión de emociones y Procesos de
Selección

o Miércoles 25 de Noviembre. participaremos en un encuentro con
empresas comprometidas

o Jueves 26 de Noviembre. Redes Sociales Seguras

o Viernes 27 de Noviembre. Mentoring Profesional

Ernst & Young S.L: Un empleo contra la violencia de género
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Apadrinamiento de 5 mujeres víctimas de violencia de género en el marco
del proyecto social Emergencia Por El Empleo. Financiaremos los recursos
necesarios para que la mujer apadrinada tenga opciones reales de
encontrar un empleo, esto supone un período de 12 meses de
acompañamiento y asesoramiento donde se requiere:

o Capital humano

o Formación para mejorar la empleabilidad de personas con baja
cualificación

o Herramientas para mejorar la búsqueda de empleo

o Recursos para llevar a cabo distintos talleres de orientación

Ernst & Young S.L: Un empleo contra la violencia de género
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Pauma, S.L
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Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, Pauma quiere mostrar su absoluto rechazo a
todo tipo de violencia hacia las mujeres, así como su compromiso firme y
activo en la lucha frente a esta lacra. El lema elegido este año es:

“¡Atención! No son micromachismos”

Nos referimos a una de las formas más sutiles de la violencia contra las
mujeres. Un machismo encubierto, “invisible”, socialmente aceptado y que
tenemos asumido, muchas veces de manera inconsciente, desde la
infancia.

Erradicarlos está en nuestras manos, está en tus manos. Identifícalos,
señálalos y no los reproduzcas. Pequeños gestos que redundarán en una
relación más igualitaria entre mujeres y hombres.

Pauma: ¡Atención, no son micromachismos!
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No estás de niñera, eres su padre. Por supuesto que puedes usar el taladro. No es un 
“partidazo” porque planche. Si por ser mujer entras gratis, tú eres el producto “en 
venta”. ¿Te tienes que arreglar para salir?, ¿estás rota? Rosa para las chicas, azul 

para los chicos.

¿Lo podemos hacer de otra manera?

Pauma: ¡Atención, no son micromachismos!
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La campaña de este año se sustenta en los
siguientes pilares:

o Se ha señalado la fecha (25 de
noviembre) en las agendas de Pauma

o Colocación del cartel del 25N en las
instalaciones de Pauma

o Correo interno con folleto explicativo
de la campaña

o Correos internos a lo largo de la
semana con links que te dan acceso a
diferentes vídeos alusivos al tema que
desarrollamos este año

Pauma: ¡Atención, no son micromachismos!
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Acciona Energía, S.A., Acciona Facility
Services y Acciona Ingeniería, S.A.
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Desde Acciona Energía, S.A., Acciona Facility Services y Acciona Ingeniería,
S.A., llevaremos a cabo una campaña interna de sensibilización que tiene
como objetivo continuar difundiendo nuestro compromiso contra la violencia
de género.

Para ello, a través de distintas noticias segmentadas en nuestra intranet,
daremos visibilidad a:

o Los proyectos llevados a cabo por los distintos países en materia de
igualdad e inclusión

o Visibilizaremos las iniciativas de voluntariado para la inserción de víctimas
de violencia de género dentro de Acciona

Acciona: visibilidad a la lucha contra la violencia de género
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Adicionalmente, tendremos un Punto de Encuentro Punto de Encuentro, a través

de nuestra intranet, en el que hablaremos sobre la importancia de la inclusión

laboral para las mujeres víctimas de violencia. Toda nuestra plantilla podrá unirse

al encuentro de forma online.

o Daremos a conocer el Programa de formación global en Igualdad

o Apoyaremos las distintas campañas del Día Internacional de la
eliminación de la violencia contra la Mujer de distintos organismos
(ONU, Ministerio y Fundación Integra)

Acciona: visibilidad a la lucha contra la violencia de género
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Acciona: visibilidad a la lucha contra la violencia de género
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Consum S. Coop. V
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Desde Consum S. Coop. V un año más nos queremos hacer eco de nuestro
rechazo a la violencia contra las mujeres. Por ello, un año más vamos a
contribuir a la sensibilización y difusión de este Día.

Consum: juntas decimos NO a la violencia de género
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ICSE, S.A.
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Desde ICSE S.A. vamos a organizar diferentes actividades de sensibilización
con nuestro alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior, entre ellas,
destacamos:

o Cartelería realizada por el alumnado de Marketing sobre anuncios
sexistas

o Grabación de un cortometraje por parte del alumnado de Integración
Social

o Lectura de un manifiesto contra la violencia de género virtual de todos
nuestros grupos de ciclos formativos

ISCE: #No Sólo el 25-N
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ISCE: #No Sólo el 25-N



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. En su condición de organismo público, el Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades 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.
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