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El Día Internacional de las Mujeres, celebrado desde el año 1975, señala, celebra y conmemora los avances

alcanzados por la sociedad en relación a la igualdad entre mujeres y hombres. Por otro lado, la efeméride debe

promover la reflexión crítica sobre los retos pendientes y la reivindicación de la igualdad real entre ambos sexos.

Desde 1975 hasta la actualidad, el Día Internacional de las Mujeres ha adquirido una nueva dimensión para las

mujeres de los países desarrollados y en desarrollo. El creciente movimiento internacional de las mujeres, reforzado

por Naciones Unidas mediante cuatro Conferencias Mundiales sobre la Mujer, ha contribuido a que la celebración

del 8 de Marzo sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de las

mujeres y su participación en la vida política, económica y social.

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un hito todavía lejano en la mayoría de países del mundo,

incluyendo el nuestro. Las crisis que se han ido sucediendo, la pandemia y las guerras han afectado principalmente

a las mujeres y, es por ello, que la reivindicación y el trabajo constante por la igualdad efectiva es más necesario que

nunca.

El Gobierno de España, consciente del contexto anteriormente mencionado, ha ampliado el marco legal y

estratégico en materia de igualdad a fin de impulsar avances cualitativos en esta cuestión. Un ejemplo de ello es que

desde el pasado 7 de marzo, el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de

igualdad y su registro obliga a todas las empresas de más de 50 personas a disponer de un plan de igualdad.

También es necesario hacer especial énfasis en la reciente aprobación del III Plan Estratégico para la Igualdad

Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025, que recoge la agenda política en materia de igualdad para los próximos

cuatro años, con la finalidad de orientar los cambios institucionales y sociales que se requiere poner en marcha para

avanzar en la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres.

Véase aquí la declaración institucional del Gobierno de España.

https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaPlanificacionEvaluacion/docs/PlanesEstrategicos/Plan_Estrategico_2022_2025.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Documents/2022/080322-declaracion-8M.pdf


3

Las empresas de la 

Red DIE y la 

conmemoración del 8

de marzo de 2022

Baxter, S.L. Equipos Nucleares, S.A. (ENSA) Tiebel Sociedad Cooperativa Glaxosmithkline, S.A.  Aula Integral de Formación, S.L. 

Calidad Pascual, S.A.U. El corte inglés, S.A. Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía s.a. - MARE Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A. Carac Siglo XXI, S.L.

Organización Nacional de Ciegos 

Españoles (ONCE)

Formación Ocupacional Canaria Focan, S.L.
Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana 

de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A.
Enagas, S.A.

Centro de Formación 

Empresarial Aura, S.L.L. 
Centro Hospitalario Padre Menni Mutua Balear, Mutua Colaboradora 

con la Seguridad Social Nº 183
Centro de Formación AFS, S.L.Orange Espagne, S.A. Sociedad Unipersonal

Escuela Andaluza de 

Salud Pública, S.A.

https://www.baxter.es/es
https://www.ensa.es/
https://tiebelcooperativa.com/
https://es.gsk.com/es-es/home/
https://aulaintegral.com/
https://www.elcorteingles.es/
https://www.mare.es/
https://www.somajasa.es/index.php
https://www.grupocarac.es/
https://www.once.es/
https://focan.es/
https://www.aiguesdebarcelona.cat/es/home
https://www.enagas.es/portal/site/enagas
https://www.auraformacion.es/
https://www.mutuabalear.es/home/home_c.htm
https://www.afsformacion.com/
http://www.centropadremenni.org/
https://www.calidadpascual.com/
https://www.orange.es/acercadeorange/orangeespana/grupo-espana
https://www.easp.es/
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Pavapark Movilidad, S.L. Academia de Desarrollo Formativo, S.L Endesa, S.A. 

ACCEM

Asociación de Personas con Discapacidad- Centro 

Especial de Empleo Verdiblanca

Plena Inclusión Aragón Federacion Provincial de la Pequeña y Mediana empresa 

del metal y Nuevas Tecnologias de Las Palmas (FEMEPA)
Multianau, S.L.

Soemca Empleo, S.L.

Pavasal Empresa Constructora, S.A. S2 Grupo de Innovación en 

Procesos Organizativos, S.L. 

Frescos y Elaborados Delisano, S.A.U. Comisiones Obreras Región de Murcia Pauma, S.L.

Fundación almeriense de personas 

con discapacidad 

Fraternidad-MUPRESPA Mutua Colaboradora 

con la Seguridad Social Nº 275

Naturgy Energy Group, S.A. Unilever España, S.A.

Borges, S.A.U. Xerox España, S.A.U. 

Las empresas de la 

Red DIE y la 

conmemoración del 8

de marzo de 2022

https://www.pauma.es/
https://www.pavapark.com/
https://www.endesa.com/
https://www.accem.es/
https://verdiblanca.com/
http://plenainclusionaragon.com/
https://femepa.org/web/
https://www.multianau.com/mimultianau/
http://www.soemca.com/
https://www.pavasal.com/
https://s2grupo.es/
https://murcia.ccoo.es/
https://elsaliente.com/la-asociacion/fundacion/
https://www.fraternidad.com/ca-ES
https://www.academiadf.com/
https://www.naturgy.es/hogar
https://www.unilever.es/
https://www.borgesinternationalgroup.com/
https://www.xerox.es/es-es


Can Cet Centre D'Inserció Socio-Laboral Bristol Myers Squibb, SAU Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros Ferrovial Corporación, S.L. Banco Santander, S.A.

Asociación de Educadores Las Alamedillas Grupo Ilunion, S.A. Arada Ingeniería, S.L. ICSE, S.A. Asociación de Empresas y 

Emprendedores de Lanzarote

Repsol, S.A. Indra Sistemas, S.A. Marodri, S.L. Mantequerías Arias, S.A. Red Eléctrica de España, S.A.U.

Mutua Madrileña Automovilista Sociedad 

de Seguros a Prima Fija

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A Mutua Montañesa, MUACSS Nº 7 Institut Catalá d'Oncologia (ICO)
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FCC Construcción, S.A.

Las empresas de la 

Red DIE y la 

conmemoración del 8

de marzo de 2022

https://www.cancet.org/
https://www.bms.com/es
https://www.allianz.es/
https://www.ferrovial.com/es/
https://www.bancosantander.es/
http://www.alamedillas.org/
https://www.ilunion.com/ca
https://arada.es/
https://www.icse.es/
https://emprendelanza.com/
https://www.repsol.com/es/index.cshtml
https://www.indracompany.com/
https://marodri.com/
https://arias.es/
https://www.ree.es/es
https://www.mutua.es/
https://bbva.es/particulares/index.jsp
https://www.mutuamontanesa.es/
http://www.iconcologia.net/
https://www.fccco.com/


Pelayo Servicios Auxiliares de Seguros, AIE AXA Seguros Generales, S.A. 

de Seguros y Reaseguros
Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, S.C.L. Verdimed, S.A.

Magtel Operaciones, S.L.U. Cruz Roja Española Sodexo Iberia, S.A. Asociación Centro Trama Merck, Sharp & Dohme de España, S.A.

J & A Garrigues, S.L.P.

Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad (CERMI)
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Las empresas de la 

Red DIE y la 

conmemoración del 8

de marzo de 2022

https://www.pelayo.com/
https://www.axa.es/
https://www.hefame.es/
http://www.verdimed.es/
https://www.magtel.es/home/
https://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/inicio
https://www.sodexo.es/
https://www.trama.org/
https://www.msd.com/
https://www.garrigues.com/es_ES
https://www.cermi.es/


Empresas que han enviado la información de forma CONJUNTA

Ibecon 2003, SL

Grupo Insem desarrollo del conocimientos

Formatec S.A.

Asociación de Empresas y 

Emprendedores de Lanzarote

Asociación Canaria de Centros 

de Formación Profesional

CAJAMAR Cajarural

Banco de Crédito Social 

Cooperativo, S.A.
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Centro de Estudios Master 

Anuscheh de Canarias SLU.

Anuscheh Missaghian

Schirazi SL

Las empresas de la 

Red DIE y la 

conmemoración del 8

de marzo de 2022

https://emprendelanza.com/
https://acepro.es/
https://www.bcc.es/es/
https://www.cajamar.es/ca/comun/
https://grupoaspasia.com/ca/empresa/formatec/
https://grupoaspasia.com/ca/empresa/ibecon/
https://grupoaspasia.com/ca/empresa/insem/
https://centroformacionmaster.com/
https://centroformacionmaster.com/


Empresas que han enviado la información de forma CONJUNTA
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Mahou, S.A.

Aguas de Solán de Cabras, S.A.

Hidraqua, Gestión Integral de 

Aguas de Levante, S.A.

Aguas Municipalizadas de 

Alicante, E.M. 

Aigües i Sanejament d'Elx, S.A.

Sada P.A. Canarias, S.A.

Grupo Sada P.A., S.A.
Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L

Ernst & Young Abogados, S.L.P. 

Ernst & Young, S.L.

Las empresas de la 

Red DIE y la 

conmemoración del 8

de marzo de 2022

https://www.mahou.es/
https://solandecabras.es/
https://www.hidraqua.es/
https://www.aguasdealicante.es/
https://www.aigueselx.com/
https://www.sadagrupo.com/
https://www.ey.com/es_es
https://empresite.eleconomista.es/ERNST-YOUNG-ABOGADOS.html


Empresas que han enviado la información de forma CONJUNTA
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Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

PSAG Automóviles Comercial España, S.A. 

Las empresas de la 

Red DIE y la 

conmemoración del 8

de marzo de 2022
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ACCIONES 

INNOVADORAS

1

Naturgy Energy Group, S.A.

• Creación de la “Guía para una comunicación inclusiva”

• Webinar para dar a conocer la guía de comunicación inclusiva

• Gags humorísticos que muestran la realidad de las mujeres en las 

empresas con humor

• Podcast “¿Y si Bansky fuera mujer?: Estereotipos de género”,

“¿Cuál es el rol más representado de las mujeres?” y “Todos somos
Carmen Mola: ¿Quién está detrás del ámbito reproductivo?”

• Charlas sobre ciberfeminismo, comunicación libre y prevención de 

las violencias machistas

Baxter, S.L.

• Sesión sobre Personal Branding con perspectiva de género

para todas las personas trabajadoras, con el objetivo de

reconocer cómo aprovechar la marca personal propia y

alcanzar el éxito.

(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)

https://docs.google.com/forms/d/1MLRYizWSEUK7qTTLY0aopjbPdYDz1BfUqgYBSeKE1vs/viewform?edit_requested=true
https://static.gnf-multimedia-content.com/naturgy/videos/EP_2-9_marzo_2022.mp4
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ACCIONES 

INNOVADORAS

1

• Kit, recibido en casa, de un pequeño

desayuno para tomar durante un

encuentro online programado.

Bristol Myers Squibb, SAU

Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros • Mesa redonda: “Mujer y empresa: techo de cristal, retos y conciliación”.

• Charla sobre igualdad: “Creciendo juntas”.

• Webinar “Diversidad transversal” de REDI (Red Empresarial por la

Diversidad e Inclusión LGBTI).

• Voluntariado corporativo especial con la Fundación Adecco, con el objetivo

de mejorar la empleabilidad de mujeres en situación de vulnerabilidad.

(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6906894563898986496/


ACCIONES 

INNOVADORAS

1

Banco Santander, S.A.

• Evento sobre igualdad en el auditorio de la Ciudad Financiera, con la participación de Alexandra

Brandao (Directora Global de RRHH) con una mesa redonda.

• Programa de formación específico sobre diversidad y sesgos de género.

• Mujeres con S: iniciativa para ayudar a acelerar la carrera profesional de las mujeres

• Programa de formación en Diversidad e Inclusión

• Santander Reencuentra: programa para dar una segunda oportunidad a mujeres que pusieron en

pausa su carrera profesional por motivos familiares

• Voluntariado con organizaciones para fomentar la inserción laboral de mujeres en situación de

vulnerabilidad.

Arada Ingeniería, S.L.

• Concurso de fotografía “EQUALIZER ”
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(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)

https://twitter.com/arada_Ing/status/1498630586994511873?s=20&t=ok-hm0-Z_EqMhkcg6wwHkg
https://www.facebook.com/Arada-Ingenier%C3%ADa-SL-144482322415770
https://www.instagram.com/p/Caj350IojCy/?utm_source=ig_web_copy_link


ACCIONES 

INNOVADORAS

1

• ENCUENTRO: “Mujeres referentes. Un ejemplo para la Igualdad”.

• Vídeo propio conmemorativo sobre el trabajo de la mujer en

ámbitos masculinizados.

El corte inglés, S.A.

Hidraqua, Gestión Integral de 

Aguas de Levante, S.A.

Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M. Aigües i Sanejament d'Elx, S.A.

• Taller “Conectando con nuestro subconsciente”.

• Curso online sobre Sesgos Inconscientes de Género
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(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)

https://www.hidraqua.es/
https://www.aguasdealicante.es/


ACCIONES 

INNOVADORAS

1

• Proyección corto “Historia del la conmemoración del 8 de marzo“

• Proyección y debate corto: "Por ser Mujer"

• Proyección y debate corto: “El sexismo está en todas partes”

• Test del Consejo de Europa “¿Eres sexista?

Asociación de Empresas y 

Emprendedores de Lanzarote

Asociación Canaria de Centros 

de Formación Profesional

Centro Hospitalario Padre Menni

• Cortometraje relacionado con el día 8M.

• Exposición fotográfica en los paneles informativos del centro.

• Entrevistas a diferentes mujeres, dos de ellas trabajadoras del

centro y su vez deportistas, jugadoras de petanca, a través del

programa de radio interna del centro.
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(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)

https://www.youtube.com/watch?v=V69AdUphGDwç
https://www.youtube.com/watch?v=UinELDHiRr0
https://www.youtube.com/watch?v=EsitS4dMtyE
https://human-rights-channel.coe.int/stop-sexism-es.html


ACCIONES 

INNOVADORAS

1

• Participación en el Toque de Campana Virtual por la Igualdad de Género y en la mesa IBEX

Gender Equality con Marta Camacho, Directora de Asuntos Institucionales y Coordinación del

Gabinete de Presidencia de Repsol.

• Vídeos con declaraciones de representantes de tres importantes organizaciones en las que

Repsol colabora ofreciendo su visión sobre la situación de la mujer en el mercado laboral y los

retos del sector.

Repsol, S.A.

Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana 

de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A.

• Taller “Conectando con nuestro subconsciente”

• Curso online sobre Sesgos Inconscientes de Género

• Difusión de testimoniales, dos parejas de mujeres (una junior y la otra senior), en los que la más

junior explica como la senior ha supuesto una inspiración en su carrera; y por otro lado, que ha

aportado la junior en la vida laboral de la senior.

• Campaña corporativa vinculada con el lema de la ONU: “Igualdad de género hoy para un
mañana sostenible” dando visibilidad a trabajadoras de la empresa de diferentes departamentos

con mensajes relacionados con la contribución que realizan desde su área para conseguir un

mundo más sostenible.
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(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)

https://www.bolsasymercados.es/esp/Sala-Comunicacion/Nota-Prensa/20220308/nota_20220308_1/La_Bolsa_espanola_abre_la_sesion_con_un_Toque_de_Campana_por_la_Igualdad_de_Genero


ACCIONES 

INNOVADORAS

1

Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A.

• III Foro de Empresas Comprometidas con la Igualdad.

Formación Ocupacional Canaria Focan, S.L.

• Creación y difusión de un vídeo

conmemorativo. Difundido en todas las clases

y en Recursos Humanos
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(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)

https://fb.watch/bEuTsAqhPC/
https://www.instagram.com/p/Ca12ek2lTJB/
https://youtu.be/kofwBMtLrv0
https://youtu.be/kQEXLO5W_tM


ACCIONES INNOVADORAS

(charlas, informes… l’infore
de la fundació ADECO, 

posar totes les empreses
que hi colaboren)

1

FCC Industrial e Infraestructuras 

Energéticas, S.A.U.

• Webinar sobre talento, liderazgo y coaching

• Spot con la experiencia de 3 mujeres en el sector para 

visibilizar su trabajo en un ámbito masculinizado

CAJAMAR Cajarural

Banco de Crédito Social 

Cooperativo, S.A.

• Concurso de fotografía sobre la corresponsabilidad

• Mesa redonda: Re-Conciliando: “Cómo llegar a la excelencia empresarial desde la conciliación”
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(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)

https://www.youtube.com/watch?v=z-k7xhexNeE&t=2s
https://murciaactualidad.com/amep-propone-crear-un-distintivo-para-las-empresas-que-fomenten-la-conciliacion/
https://www.youtube.com/watch?v=0dK59ynGPMc


ACCIONES 

INNOVADORAS

1

Red Eléctrica de España, S.A.U.

• IV Semana de la Mujer: Mujeres en las carreras STEM

- Mesa redonda con Beatriz Corredor

- Jornada “Las mujeres científicas y las carreras STEM”

- Jornada “Marca personal y visibilidad”

- Jornada “La presencia de mujeres en los consejos de administración”

- Apoyo al informe de la Mujer de la Fundación Adecco

- Acción de Voluntariado de acompañamiento de mujeres con dificultades para acceder al empleo

Mutua Madrileña Automovilista Sociedad 

de Seguros a Prima Fija

• Formación online dirigida a todas las mujeres

• Convocatoria anual de ayudas a la acción social

• Campaña conjunta con Antena 3 noticias: “Contra el Maltrato: Tolerancia Cero” para

la prevención de la violencia de género
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(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)



ACCIONES 

INNOVADORAS

1

Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A.

• Publicación en Open Mind sobre perfiles de mujeres relevantes en campos científicos y

tecnológicos.

• Encuentro entre una de las primeras programadoras de BBVA y una de las últimas contratadas

para poner en común las experiencias de las mujeres en la empresa.

• Podcast sobre inclusión y mujer en Latinoamérica: Entrevista a Laura Fernández Lord,

responsable de empoderamiento de la Mujer en la Fundación Microfinanzas BBVA, para contar

su labor en Latinoamérica sobre los programas dedicados a mujeres vulnerables.

Mutua Montañesa, MUACSS Nº 7

• Colaboración con RCR Arquitectes, concretamente con Carme Pigem, arquitecta pionera, para

transmitir el papel de la mujer arquitecta y la vulnerabilidad de las mujeres frente los retos del

desarrollo social, económico y medioambiental

• Publicación de un video de los hijos e hijas de las personas que componen Mutua Montañesa,

hablando de sus referentes mujeres.
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(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)

http://bbva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CSWPtH2gBO8


ACCIONES 

INNOVADORAS

1

Centro de Formación 

Empresarial Aura, S.L.L. 

• Premios III edición del concurso AURA POR LA IGUALDAD y difusión

de la IV edición del mismo.

• Grabación de un vídeo conmemorativo, difundido en redes sociales

Institut Catalá d'Oncologia (ICO)

• Organización de la jornada “Salud y Género”

• Lanzamiento de la campaña #ICOTrencaElBiaix

21

(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)

https://www.flickr.com/photos/195205467%40N08/albums/72177720297119143
https://www.youtube.com/watch?v=POQ9LZ_LuLU
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FICO_oncologia%2Fstatus%2F1501144290457702403&data=04%7C01%7Cnduran%40iconcologia.net%7C83125279636947b5aa2708da01bd92a1%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637824210957145278%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0tsuljoZabZuz1uCsIsT7z5gH%2F%2F8NUt8nbpxCu5Ij9c%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FICOoncologia&data=04%7C01%7Cnduran%40iconcologia.net%7C83125279636947b5aa2708da01bd92a1%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637824210957145278%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5UJ1GxY3dSjT9owl3mOhIRJRVJdkQTS6UfpaffKbbdo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fico_oncologia%2F%3Fhl%3Des&data=04%7C01%7Cnduran%40iconcologia.net%7C83125279636947b5aa2708da01bd92a1%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637824210957145278%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=y19CmyEpfWzCPZR1SFD3YuRs0JMWEkr6gSF4douJduw%3D&reserved=0
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=414754543987816&id=100063598207908
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=414756860654251&id=100063598207908
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=415426933920577&id=100063598207908
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=415431353920135&id=100063598207908


ACCIONES 

INNOVADORAS

1
• Desayuno solidario virtual, con el fin de recaudar fondos

para una Asociación de víctimas de violencia de género

• Difusión de vídeo homenaje a las mujeres del centro

(Madrid)

• Vídeo con mujeres que ocupan puestos de trabajo en

áreas en las que están poco representadas (Zaragoza)

Pelayo Servicios Auxiliares de Seguros, AIE

• Sesión informativa de los resultados de la auditoría retributiva

• Challenge Pelayo: “Ella, mi referente”

• “Mujeres inspiradoras”: colección de entrevistas realizadas a mujeres líderes del mundo empresarial

• Programa de Liderazgo: presentación de la nueva dimensión “Liderazgo Integrador”, para trabajar de

manera explícita la conciliación y la diversidad.

• Impartición de formaciones con perspectiva de género en resiliencia y asertividad, prejuicios y

discriminación y empoderamiento y empatía.

• Vídeo conmemorativo para sensibilizar y promover la igualdad
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Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

PSAG Automóviles Comercial España, S.A. 

(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)

https://www.linkedin.com/posts/pelayo_constancia-perseverancia-talento-ugcPost-6906873109954342912-Csw2/


ACCIONES 

INNOVADORAS

1

Tiebel Sociedad Cooperativa

• Decoración de una ventana con

información feminista: espacio

para compartir y visibilizar

reflexiones, homenajes y

reivindicaciones.

AXA Seguros Generales, S.A. 

de Seguros y Reaseguros

• Sesiones con experiencias, aprendizajes y reflexiones de mujeres inspiradoras y referentes en AXA

• Ponencia de Noemí Benito, experta en Mindfulness, sobre el bienestar integral

• Participación en un voluntariado con mujeres en largo periodo de paro, ayudándolas en la mejora de sus CV

y practicando entrevistas de trabajo con ellas.

• Estudio y difusión del análisis de la brecha retributiva de género en los seguros de vida

• Creación de un reto en forma de juego: ¿Sabrías identificar a una serie de mujeres que han tenido un rol
fundamental en la historia?
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(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)

https://www.facebook.com/TiebelCooperativa/posts/5545055648841939
https://www.facebook.com/TiebelCooperativa/posts/5544243345589836
https://www.facebook.com/TiebelCooperativa/posts/5533619566652214
https://www.axa.es/ca/-/la-brecha-de-genero-tambien-en-los-seguros-de-vida
https://cloud.comunicacion.axa.es/dia-internacional-de-la-mujer


ACCIONES 

INNOVADORAS

1

• Campaña de Selfies #BreaktheBias

• Vídeo sobre la importancia de romper los sesgos de género

Glaxosmithkline, S.A.  

Aula Integral de Formación, S.L. 

• Taller: ¿Qué nos queda por hacer en igualdad?
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(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)



ACCIONES 

INNOVADORAS

1

Magtel Operaciones, S.L.U.

• Campaña de captación del talento femenino:

- Cuña publicitaria en la radio Cadena Cope

- Vídeo sobre buenas prácticas para la captación de talento femenino

Calidad Pascual, S.A.U.

• Homenaje a las mujeres agricultoras de la

empresa a través de un vídeo

• Entrevista a Pilar Mier, Project Manager de

Ingeniería en la fábrica de Aranda de Duero
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(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)

https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/audios/herrera-cope-08-03-2022-11h-20220308_1879641
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPascual%2Fstatus%2F1501121882715791367&data=04%7C01%7Ceva.arribas%40calidadpascual.com%7Ce996123586684ffeb80008da00e47a6b%7C3b33942ad3774149b157e39d6dc320c3%7C0%7C0%7C637823278551382393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SSxAi4O91MxTkDh1ECtAv5CWf8sYHiSHplin88I4Kw4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Ffeed%2Fupdate%2Furn%3Ali%3Aactivity%3A6906888305011752960%2F&data=04%7C01%7Ceva.arribas%40calidadpascual.com%7Ce996123586684ffeb80008da00e47a6b%7C3b33942ad3774149b157e39d6dc320c3%7C0%7C0%7C637823278551382393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mfT%2FPZZJ0oKtJZnhs%2BKyiuOnha8l02OASg8CVYtSBuE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCalidadPascual%2Fvideos%2F1140971383327390%2F&data=04%7C01%7Ceva.arribas%40calidadpascual.com%7Ce996123586684ffeb80008da00e47a6b%7C3b33942ad3774149b157e39d6dc320c3%7C0%7C0%7C637823278551226149%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0uP5VMyVm31BzgHDVzcXPqLeG%2FQXSlpRjm8kjrTvK74%3D&reserved=0
https://www.instagram.com/p/Ca1i8UsgCN8/
https://www.rtve.es/play/audios/a-golpe-de-bit/golpe-bit-mujeres-directivas-abogan-8m-cv-ciego-08-03-22/6425223/
https://www.linkedin.com/posts/tomaspascual_darlomejor-iwd2022-activity-6906894005008003074-uToG
https://www.instagram.com/p/Ca13sM9Ksua/


ACCIONES 

INNOVADORAS

1

Unilever España, S.A.

• Foro: “Historias reales por la inclusión y liderazgo de la mujer”

J & A Garrigues, S.L.P.

• Píldora formativa sobre la regulación legal existente en España sobre la igualdad

y todas las medidas que se ofrecen en la firma para protegerla e incentivarla.

• Difusión y apoyo de la campaña de Fundación Integra, para la inserción laboral

de mujeres en exclusión social.
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(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)

https://fundacionintegra.org/2022/03/07/diamujer2022/


ACCIONES 

INNOVADORAS

1

Xerox España, S.A.U. 

• Eventos y Webinars:

- In Conversation With Deena L. Piquion

- International Women's Day

- A Conversation with Jacques Edouard Gueden

• Lanzamiento del grupo The Woman Alliance
(TWA), un espacio de crecimiento social y

profesional entre mujeres.

ACCEM
• Encuentro digital “Mujeres líderes. Más allá de los planes de igualdad”

• Taller “Planes de Igualdad en clave de diversidad cultural”

• Taller “Integrar la igualdad de género y la diversidad cultural en la estrategia de diversidad”

• Charla – coloquio “Mujeres refugiadas y migrantes”
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(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)

https://www.accem.es/civicrm?page=CiviCRM&q=civicrm/event/info&reset=1&id=146


ACCIONES 

INNOVADORAS

1

Orange Espagne, S.A. Sociedad Unipersonal

• Taller: ¿La corresponsabilidad tiene género?

• Diversity Toguether: un e-learning interactivo con el objetivo de que las personas

trabajadoras aprendan a identificar y resolver situaciones de discriminación

• Sesión con Úrsula Calvo para compartir con las empleadas el método HADA, una

herramienta para mantener la fortaleza, el equilibrio y la salud emocional y transformar las

situaciones difíciles en momentos emocionantes.

• Taller “Sin Límites”: herramientas para conocer mejor las fortalezas de las empleadas, poner

en valor su talento y potenciar su marca personal

Federacion Provincial de la Pequeña y Mediana empresa 

del metal y Nuevas Tecnologias de Las Palmas (FEMEPA)

• Jornada conmemorativa
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(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)

https://femepa.org/web/exito-en-la-jornada-por-el-dia-internacional-de-la-mujer-organizada-por-femepa/


ACCIONES 

INNOVADORAS

1

Asociación Centro Trama

• Exposición de ilustración de viñetas

realizadas por mujeres

• Campaña con actividades diversas

en Vallecas y Salamanca: taller de

autodefensa, taller de chapas, picnic

vecinal…

Sada P.A. Canarias, S.A.

Grupo Sada P.A., S.A.

• Charlas virtuales: Financial Independence for Women, Financial
Planning for Women y Don`t be a bystander

• Podcast propio con temática feminista

• Juego online: Blindspot, que transmite conocimiento sobre los

sesgos inconscientes de género
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(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)



ACCIONES 

INNOVADORAS

1

Comisiones Obreras Región de Murcia

• Jornada sobre la perspectiva de género en el ámbito laboral:

- Ponencia: “La reforma laboral con perspectiva de género”

- Ponencia: “La acción feminista en las federaciones de Comisiones Obreras de la Región

de Murcia, a cargo de las Secretarías de Mujeres e Igualdad”

- Ponencia: “La intervención en materia de igualdad por parte de la Inspección de Trabajo”

• Charla debate “Sindicalismo feminista para combatir la desigualdad”

• Manifestación Feminista de la Región de Murcia

Fundación almeriense de personas 

con discapacidad • Vídeo propio conmemorativo

• Colaboración en la Jornada Mujer y Discapacidad junto a la Universidad de Almería
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(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)

https://twitter.com/SalienteCEE/status/1501218991590842372
https://www.facebook.com/elsaliente/posts/4982951538486181
https://www.instagram.com/tv/Ca2JG5QgAXz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://elsaliente.com/8-de-marzo-dia-de-la-mujer/
https://elsaliente.com/la-asociacion/fundacion/igualdad/
https://elsaliente.com/atencion-social/actividades/jornada-mujer-discapacidad/
https://elsaliente.com/atencion-social/actividades/
https://elsaliente.com/jornada-mujer-y-discapacidad/
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Saliente-UAL-visibilizan-Mujer-Discapacidad_0_1663035413.html


ACCIONES 

INNOVADORAS

1

S2 Grupo de Innovación en 

Procesos Organizativos, S.L. 

• Semana de la mujer: Campaña de difusión de cada 

uno de los 7 ejes de la estrategia Evoluciona2 
relacionados con una mujer referente en la historia 

Organización Nacional de Ciegos 

Españoles (ONCE)

• Cupón conmemorativo

• Mesa redonda: “La mujer, parte del tejido empresarial”

• Actividades para promover la igualdad y para conmemorar el Día 

Internacional de la Mujer
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(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)

https://twitter.com/s2grupo
https://www.linkedin.com/company/s2grupo
https://www.facebook.com/s2grupo
https://www.instagram.com/s2.grupo
https://www.youtube.com/watch?v=KoJdHhSb8cw
https://www.once.es/noticias/el-grupo-social-once-pymes-universidad-y-aseguradoras-impulsan-la-presencia-femenina-en-la-empresa-con-el-lema-2018la-mujer-parte-del-tejido-empresarial2019
https://youtu.be/mTYAs2l8BJs
https://www.once.es/noticias/el-grupo-social-once-pymes-universidad-y-aseguradoras-impulsan-la-presencia-femenina-en-la-empresa-con-el-lema-2018la-mujer-parte-del-tejido-empresarial2019


ACCIONES 

INNOVADORAS

1

Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad (CERMI) • Mesa sobre victimización secundaria para la elaboración de la Estrategia Estatal para combatir las

Violencias Machistas 2022 – 2025.

• Reunión ordinaria del Comité de Personas Expertas del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad

de la Fundación CERMI Mujeres.

• I Jornada Igualdad de género y Enfermedades Raras. Participación como ponente.

• Webinario “No Estás Sola”. Mujeres migrantes con discapacidad II

• Seminario Internacional sobre la Violencia Sexual en España en el marco del Convenio de Estambul.

• XIII Aula de Derechos Humanos. Cómo involucrar a la sociedad civil en el trabajo del Comité para la

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas

• Conferencia Sectorial. “Mujeres con discapacidad: Veinticinco años de conquistas y reivindicación”

• AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA. X Encuentro de Mujeres que transforman el mundo. Participación

como oradora en el espacio “Mujeres”

• XVII Conversatorio. “La violencia contra las mujeres con discapacidad a la luz del Convenio de

Estambul en la nueva legislación española” de Fundación CERMI MUJERES.

• VII Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad: La teoría de la interseccionalidad y su importancia

para la consideración de los grupos más desfavorecidos de mujeres, de Fundación CERMI MUJERES.

Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

• Curso “Apostando por la Igualdad de Género en la EASP”: formación para adquirir

conocimientos y recursos sobre el enfoque de género y su influencia en la vida
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(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)



ACCIONES 

INNOVADORAS

1

33

(Todas las acciones mencionadas en este

apartado son organizadas por la misma

empresa que se señala)

Ferrovial Corporación, S.L.

• Vídeo de las trabajadoras de las diferentes unidades de negocio y

países donde Ferrovial opera

• Vídeo de una de las consejeras de la compañía perteneciente al Consejo

de Administración, hablando de su experiencia como mujer a lo largo de

su carrera.

• Podcast con la responsable del equipo de Diversidad

Fraternidad-MUPRESPA Mutua Colaboradora 

con la Seguridad Social Nº 275 • Campaña de comunicación interna: “Marzo, mes de la igualdad de género”

• Homenaje a seis mujeres que reivindicaron el papel de la mujer en la

sociedad en la que vivieron, consiguiendo destacar en diferentes ámbitos

https://www.youtube.com/watch?v=KoJdHhSb8cw
https://www.youtube.com/watch?v=4_tNTkYq4oo
https://www.fraternidad.com/ca-ES
https://www.fraternidad.com/


34
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CAMPAÑA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES

2.OTRAS ACCIONES 

DE SENSIBILIZACIÓN

2.1. Difusión de cartelería

a) Campaña del Instituto de 

las Mujeres
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2.OTRAS ACCIONES 

DE SENSIBILIZACIÓN

2

2.1. Difusión de cartelería

a) Campaña del Instituto de 

las Mujeres

DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DEL 

INSTITUTO DE LAS MUJERES

Difusión interna Difusión externa

Correo

electrónico
Intranet Otras Web Redes Sociales

Cartelería

Difusión por 

cartelería en 

los centros

https://www.mare.es/rsc/noticias
https://www.fraternidad.com/es-ES/noticias/8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer-nos-debemos-igualdad
https://twitter.com/MutuaFM/status/1501198158000443398
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6906964032994340864
https://www.facebook.com/FraternidadMuprespa/posts/10160252744646934
https://twitter.com/MutuaFM/status/1501107571540865024?s=20&t=QpEHa1DRRmslrNxUOewfNw
https://twitter.com/MutuaFM/status/1501150744430268418?s=20&t=QpEHa1DRRmslrNxUOewfNw
https://twitter.com/MutuaFM/status/1501165851172556807
https://www.facebook.com/FraternidadMuprespa/posts/10160253082471934
https://www.facebook.com/FraternidadMuprespa/posts/10160252940511934
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6906872118546718720
https://www.instagram.com/p/Ca1fgAZtub3/
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2. OTRAS ACCIONES 

DE SENSIBILIZACIÓN

2

2.1. Difusión de cartelería

b) Campaña de elaboración 

propia

Baxter, S.L.

Cartel difundido internamente

Centro de Estudios Master 

Anuscheh de Canarias SLU.
Anuscheh Missaghian

Schirazi SL

Publicación en el bloc

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

Difusión por mail, cartelería e intranet

Sodexo Iberia, S.A.

https://www.linkedin.com/company/ibermutua/posts/?feedView=all
https://centroformacionmaster.com/dia-internacional-de-la-mujer-8-de-marzo/


2. OTRAS ACCIONES 

DE SENSIBILIZACIÓN

2

2.1. Difusión de cartelería

b) Campaña de elaboración 

propia

37

Asociación de Educadores Las Alamedillas

Envio por mail de la siguiente cartelería en formato vídeo

Arada Ingeniería, S.L.
El corte inglés, S.A.

Grupo Ilunion, S.A.

Difusión de la cartelería en los 

vídeo – walls y las pantallas.

Difusión en las redes sociales



2. OTRAS ACCIONES 

DE SENSIBILIZACIÓN

2

2.1. Difusión de cartelería

b) Campaña de elaboración 

propia

38

Ibecon 2003, SL

Grupo Insem desarrollo del conocimientos

Formatec S.A.

ICSE, S.A. 

Asociación de Empresas y Emprendedores de Lanzarote

Asociación Canaria de Centros de Formación Profesional

Cartel distribuido en los centros de formación y vídeo 

conmemorativo en las pantallas LED

Repsol, S.A.

Difundido en la intranet, a través de cartelería digital y como fonde de Teams

https://twitter.com/GrupoAspasia
https://www.linkedin.com/school/grupoaspasia/
https://www.facebook.com/GrupoAspasiaFormacion
https://www.instagram.com/grupoaspasia/
https://www.facebook.com/microsistemas.es/posts/7418786701465080
https://www.instagram.com/p/Ca1kLiFDIL-/
https://twitter.com/microsistemas_/status/1501153895623663618/photo/1
https://www.linkedin.com/posts/grupoicse_feliz-d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer-activity-6906901464724463617-HW6s
https://www.facebook.com/grupoicse/photos/a.220793388047545/4682751995184973/
https://www.instagram.com/p/Ca1rUttMjI_/?utm_medium=copy_link


2. OTRAS ACCIONES 

DE SENSIBILIZACIÓN

2

2.1. Difusión de cartelería

b) Campaña de elaboración 

propia

39

Indra Sistemas, S.A.

Marodri, S.L.

Cartel colocado en los tablones de

anuncios y distribuido por Whatsapp

Cartel expuesto como fondo de 

escritorio y en los tablones de 

anuncios

Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A.

Carac Siglo XXI, S.L.

Cartel expuesto en los centros de trabajo

https://twitter.com/indracompany/status/1501102771940073475?s=24
https://www.linkedin.com/posts/indra_diainternacionaldelamujer-ods5-diainternacionaldelamujer-activity-6906866214749245440-Te1Z
https://fb.watch/bEk-4ATOs5/
https://www.instagram.com/tv/Ca1lgplFV7z/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/Ca4eaTUNg7Q/?utm_medium=copy_link
https://www.linkedin.com/posts/indra_d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer-activity-6906886583338053632-T3ep
https://www.instagram.com/p/Ca4eaTUNg7Q/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/Ca9gkClNyx_/?utm_medium=share_sheet


2. OTRAS ACCIONES 

DE SENSIBILIZACIÓN

2

2.1. Difusión de cartelería

b) Campaña de elaboración 

propia

Equipos Nucleares, S.A. (ENSA) Enagas, S.A.

Imagen difundida en las pantallas 

de la sede y en formato postal 

para las personas trabajadoras

Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, S.C.L. Verdimed, S.A.

Cartelería visible de forma 

física en la sede de la empresa

40

https://twitter.com/ENSAonline
https://www.linkedin.com/company/equipos-nucleares-s.a
https://www.facebook.com/ENSAonline
https://www.linkedin.com/posts/arturo-gonzalo-aizpiri_diversidad-daedainternacionaldelamujer-activity-6907009265132011520-yquL/
https://www.linkedin.com/posts/grupohefame_diainternacionaldelamujer-ellaespartedenuestrahistoria-activity-6906921727126028288-ZgeQ


2. OTRAS ACCIONES 

DE SENSIBILIZACIÓN

2

2.1. Difusión de cartelería

b) Campaña de elaboración 

propia

Pauma, S.L. Red Eléctrica de España, S.A.U.

Difusión interna y externa de la IV Semana Mujer en Red

Cruz Roja Española Borges, S.A.U.

Difusión en cartelería, Pantallas led, 

Newsletter, redes sociales e Intranet

41

https://twitter.com/cre_juventud/status/1501136013577662466?s=11
https://twitter.com/cruzrojaesp/status/1501256441407041542?s=11
https://twitter.com/cruzrojagip/status/1501117223523520512?s=11


2. OTRAS ACCIONES 

DE SENSIBILIZACIÓN

2

2.1. Difusión de cartelería

b) Campaña de elaboración 

propia

Mutua Balear, Mutua Colaboradora 

con la Seguridad Social Nº 183

Pavapark Movilidad, S.L.

Difusión del cartel en el Portal de Bienvenida

de la plantilla, en la Intranet de la empresa i

de forma física en los centros.

Pavasal Empresa Constructora, S.A.

Difusión del cartel en los centros de trabajo 

y delegaciones, y en redes sociales.

Frescos y Elaborados Delisano, S.A.U. 

Difusión del cartel en la intranet

corporativa, en soportes de mesa de

comedor y en las pantallas de las áreas de

descanso
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Difusión en redes sociales
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2.2. Mensajes y manifiestos 

propios

DIFUSIÓN DE MENSAJES Y 

MANIFIESTOS PROPIOS

Difusión interna Difusión externa

Correo

electrónico
Intranet Otras Web Prensa Redes Sociales

Otras redes sociales

Otras redes sociales
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https://www.linkedin.com/posts/naturgy_8m-daedainternacionaldelamujer-activity-6906877514552328192-Saas/
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DIFUSIÓN DE MENSAJES Y 

MANIFIESTOS PROPIOS

Difusión interna Difusión externa

Correo

electrónico
Intranet Otras Web Prensa Redes Sociales

Otras redes sociales

Otras redes sociales
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https://microsistemas.es/category/igualdad/
https://www.facebook.com/microsistemas.es/videos/3146885715597313/
https://microsistemas.es/educar-para-un-futuro-en-igualdad/
https://microsistemas.es/que-ocurrio-el-08-de-marzo/
https://www.instagram.com/p/Ca1gDkkoiYQ/?utm_medium=share_sheet
https://www.myrepsol.net/es/mi-actualidad/2022/03/seguimos-avanzando-en-nuestro-camino-hacia-la-igualdad-de-genero/
https://www.linkedin.com/posts/repsol_d%C3%ADainternacionaldelamujer-activity-6906881849600425984-JpQy
https://fb.watch/bGQmVNOPmy/
https://www.lacomarcadepuertollano.com/puertollano-el-34-de-los-profesionales-en-puestos-de-responsabilidad-en-el-complejo-industrial-de-repsol-son-mujeres
https://teveras.es/2022/03/08/21125/repsol-conmemora-8m-objetivo-potenciar-dar-visibilidad-al-talento-femenino/
https://www.miciudadreal.es/2022/03/08/laura-maria-ana-belen-marta-y-dacil-las-mujeres-de-repsol-puertollano-que-reflejan-el-liderazgo-femenino-y-la-igualdad-de-oportunidades/
https://www.lavozdepuertollano.es/web/contenido/comarca/en-el-complejo-industrial-de-repsol-en-puertollano-el-34-de-los-profesionales-que-ocupan-puestos-de-responsabilidad-son-mujeres30721.html
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propios

DIFUSIÓN DE MENSAJES Y 

MANIFIESTOS PROPIOS

Difusión interna Difusión externa

Correo

electrónico
Intranet Otras Web Prensa Redes Sociales

-

Plataforma formativa: 

Campus GCC

Otras redes sociales
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https://www.indracompany.com/mujeresytecnologia
https://microsistemas.es/educar-para-un-futuro-en-igualdad/
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propios

DIFUSIÓN DE MENSAJES Y 

MANIFIESTOS PROPIOS

Difusión interna Difusión externa

Correo

electrónico
Intranet Otras Web Prensa Redes Sociales

Elaboración de 

un Boletín

especial (BICC)

Boletín

informativo y 

divulgativo
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https://www.linkedin.com/posts/mutua-madrilena_el-desarrollo-de-todos-los-que-forman-mutua-activity-6907621578386112512-wj6y/
https://www.grupomutua.es/corporativa/informe-anual/2021/igualdad-oportunidades-no-discriminacion.html
https://www.linkedin.com/posts/grupo-carac_educarenigualdad-promocionarlaequidad-aceptaciondediferencias-activity-6906873684662067200-LQW_/
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=3146964268924714
https://www.instagram.com/p/Ca1ewSdsdf7/?utm_medium=copy_link
https://www.grupocarac.es/08-de-marzo-subete-al-bus-de-la-igualdad/
http://bbva.com/
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DIFUSIÓN DE MENSAJES Y 

MANIFIESTOS PROPIOS

Difusión interna Difusión externa

Correo

electrónico
Intranet Otras Web Prensa Redes Sociales

Otras redes sociales

Tribuna de la 

Presidenta en El 

Independiente

Testimonio en 

Cadena SER

Otras redes sociales
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propios

DIFUSIÓN DE MENSAJES Y 

MANIFIESTOS PROPIOS

Difusión interna Difusión externa

Correo

electrónico
Intranet Otras Web Prensa Redes Sociales

Boletín interno 

U-news
Otras redes sociales
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2.2. Mensajes y manifiestos 

propios

DIFUSIÓN DE MENSAJES Y 

MANIFIESTOS PROPIOS

Difusión interna Difusión externa

Correo

electrónico
Intranet Otras Web Prensa Redes Sociales

Otras redes sociales

Otras redes sociales

Foro social 

interno
Otras redes sociales
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http://www.plenainclusionaragon.com/www2/informate/actualidad/noticias/2022/marta-jennifer-y-laura-dan-la-cara-por-la-igualdad
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propios

DIFUSIÓN DE MENSAJES Y 

MANIFIESTOS PROPIOS

Difusión interna Difusión externa

Correo

electrónico
Intranet Otras Web Prensa Redes Sociales

Orange TV Otras redes sociales

Cursos online Otras redes sociales

Otras redes sociales
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https://twitter.com/Accem_ong
https://www.facebook.com/accem/
https://www.instagram.com/accem_ong/
https://www.accem.es/dia-internacional-de-la-mujer-8m/
https://www.afsformacion.com/blog/blogger/afs-formacion
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DIFUSIÓN DE MENSAJES Y 

MANIFIESTOS PROPIOS

Difusión interna Difusión externa

Correo

electrónico
Intranet Otras Web Prensa Redes Sociales
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https://www.linkedin.com/company/mahou-san-miguel/posts/?feedView=all
https://www.antoniollarden.es/articulo/igualdad-de-genero-para-una-transicion-justa/
https://goodnewenergy.enagas.es/comprometidos/mujeres-y-sector-energetico-mas-cerca-de-la-igualdad/?utm_source=idrrss&utm_medium=newsletter&utm_campaign=15
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DIFUSIÓN DE MENSAJES Y 

MANIFIESTOS PROPIOS

Difusión interna Difusión externa

Correo

electrónico
Intranet Otras Web Prensa Redes Sociales
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https://www.facebook.com/amicaasociacion
https://amica.es/es/los-centros-de-amica-conmemoran-el-dia-internacional-de-la-mujer-2022/
https://amica.es/es/amica-conmemora-el-dia-internacional-de-la-mujer/
https://www.baxter.es/es/carreras-profesionales/inclusion-diversidad
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2. OTRAS ACCIONES 

DE SENSIBILIZACIÓN

2

2.3. Maquetación de la 

imagen de la empresa

Can Cet Centre D'Inserció Socio-Laboral • Imagen conmemorativa como firma de correo electrónico

Mahou, S.A. Aguas de Solán de Cabras, S.A.

• Difusión en los canales internos: E.ntra, Más TV y newsletter de Personas

• Elaboración de un carrusel formado por una recopilación de frases sobre la 

igualdad, afirmadas por parte de las personas trabajadoras 

• Maquetación del logo conmemorativo

Banco Santander, S.A.

• Customización de la intranet corporativa y la web de la empresa, con noticias y testimonios de mujeres y hombres con el símbolo de las manos / brazos cruzados

Ibecon 2003, SL Grupo Insem desarrollo del conocimientosFormatec S.A.

• Firma de correo electrónico customizada
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2. OTRAS ACCIONES 

DE SENSIBILIZACIÓN

2

2.3. Maquetación de la 

imagen de la empresa

Asociación de Empresas y 

Emprendedores de Lanzarote
Asociación Canaria de Centros 

de Formación Profesional

• Banner conmemorativo en las redes corporativas

• Pie de firma en los mails corporativos

Centro Hospitalario Padre Menni

• Imagen de concienciación a la pantalla inicial de todos los ordenadores.

CAJAMAR Cajarural Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A.

• Pie de firma en los mails corporativos

Organización Nacional de Ciegos 

Españoles (ONCE)

• Tapiz conmemorativo en los ordenadores corporativos 

https://emprendelanza.com/wp-content/uploads/2022/03/BANNER_8M_AEEL.jpg
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2. OTRAS ACCIONES 

DE SENSIBILIZACIÓN

2

2.3. Maquetación de la 

imagen de la empresa

Fraternidad-MUPRESPA Mutua Colaboradora 

con la Seguridad Social Nº 275

• Banner conmemorativo en la web

• Maquetación de los logos de las redes sociales

Enagas, S.A.

• Banner conmemorativo para la intranet de la empresa

AXA Seguros Generales, S.A. 

de Seguros y Reaseguros

• Salvapantallas conmemorativos en los ordenadores de la empresa y fondo de pantalla disponible para usar en Teams

Glaxosmithkline, S.A.  

• Fondo de pantalla conmemorativo para Teams
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DE SENSIBILIZACIÓN

2

2.3. Maquetación de la 

imagen de la empresa

Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, S.C.L.

• Logo de la intranet, de la cafetería y el hall  de color morado 

Asociación Centro Trama

• Firma corporativa conmemorativa

Red Eléctrica de España, S.A.U.

• Logo de la empresa a color violeta en Redes Sociales
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Asociación de Personas con Discapacidad- Centro 

Especial de Empleo Verdiblanca
• Banner conmemorativo

https://www.hefame.es/web/hefame/ofertas-hefame
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DE SENSIBILIZACIÓN

2

2.3. Maquetación de la 

imagen de la empresa

Cruz Roja Española

• Firma conmemorativa en los correos electrónicos

Endesa, S.A. 

• Banner conmemorativo en la intranet

Orange Espagne, S.A. Sociedad Unipersonal

• Fondo de la intranet corporativa de color morado

Academia de Desarrollo Formativo, S.L • Vinilo conmemorativo en la recepción, acompañado de globos morados y blancos
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2.4. Otras actividades de 

promoción de la igualdad 

entre mujeres y hombres
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Can Cet Centre d'Inserció Socio-Laboral • Camisetas i pulseras moradas con el lema: “Juntes Som Imparables” 

Centro de Estudios Master 

Anuscheh de Canarias SLU.

Anuscheh Missaghian

Schirazi SL

• La plantilla y el alumnado se vistió con ropa y/o complementos de color lila o morado

Mahou, S.A. Aguas de Solán de Cabras, S.A.

• Iluminación del edificio principal de color morado.

• Participación, por parte de la Directora de Sistemas, en el encuentro de Mujeres Directivas, organizado por Computing, marca editorial líder del sector TI.

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

• Minuto de silencio en defensa de la Igualdad y los derechos de las 

mujeres, en todas las instalaciones de MARE

• Calendario reivindicativo que señala las efemérides materia de 

igualdad 

• Juega en igualdad: Froggy Jumps

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/11536294-igualdad_de_genero.html
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2.4. Otras actividades de 

promoción de la igualdad 

entre mujeres y hombres

Ferrovial Corporación, S.L.

• Participación en diferentes charlas sobre igualdad en instituciones como en European Round table of

Industry e IndesIA.

Banco Santander, S.A.

• Sede de Luca de Tena iluminada en color rosa / morado durante toda la semana. 

Grupo Ilunion, S.A.

• Invitación a todas las mujeres de la plantilla a café con churros o bizcocho

• Pulseras con una pastilla violeta y la palabra “iguales” a todas las personas ubicadas en Torre ILUNION

Arada Ingeniería, S.L.

• Asistencia al acto conmemorativo del 8 de marzo del Ayuntamiento de Lorca

• Participación en la mesa redonda de igualdad organizada por el I.E.S. Ibañez Martin

• Charla a los alumnos del Colegio Público de Ramonete de Lorca con el tema “la mujer en la ingeniería”
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2.4. Otras actividades de 

promoción de la igualdad 

entre mujeres y hombres

• Participación en la campaña de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia

• Programa cultural ofrecido a clientes, durante toda la semana, desde Ámbito Cutural para conmemorar el día internacional de la mujer

El corte inglés, S.A.

ICSE, S.A. 

• Mural sobre acontecimientos históricos relacionados con la igualdad

• Creación de videos de sensibilización sobre desigualdad de género en 

diferentes ámbitos (ej. deporte) y creación de una actividad asociada a 

los contenidos

Centro Hospitalario Padre Menni

• Taller manual para elaborar chapas para todo el personal con motivo del Día Internacional de la Mujer.

• Minuto de silencio para reivindicar la igualdad

• Marcha y picnic por la igualdad, que finalizó con una pancarta reivindicativa del Día Internacional de la 

Mujer.

Marodri, S.L.

• Entrega de pañuelo morado y folletón conmemorativo.
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGhiJWlIDZZM&data=04%7C01%7Cinmaculada.alcazar%40carm.es%7C76f31330182f4191059108d9fb801ff1%7Ca88b9f941a954624b67a855d708276bb%7C0%7C0%7C637817349973826916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NrV18cIYPGnMEUlH3iKFgbdj4rFGNXqwajB2P9CVb9w%3D&reserved=0
https://ambitocultural.es/blog/mujeres-artistas-poetas-y-novelistas-para-recibir-la-primavera/
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2.4. Otras actividades de 

promoción de la igualdad 

entre mujeres y hombres

Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A.

• Regalo conmemorativo: botella de agua de cristal, con el lema “Soy de la Generación Igualdad”

Mutua Madrileña Automovilista Sociedad 

de Seguros a Prima Fija • Participación en el proyecto Juntas contra la violencia de género, junto a la Fundación Integra.

• Dinámica sensibilizadora con el alumnado en la que se analizaron los obstáculos en el camino para llegar a la igualdad real

Carac Siglo XXI, S.L.

Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A.
• Participación en mesas redondas: 

• Mesa redonda de El Economista Día de la Mujer Quality Funds

• Mesa redonda en el Forbes Power Summit Women 2022

• Mesa redonda en ‘Women in Tech

• Evento NEXTECHWomen
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2.4. Otras actividades de 

promoción de la igualdad 

entre mujeres y hombres

Centro de Formación 

Empresarial Aura, S.L.L. • Botellas de aluminio con el logo del centro y la frase AURA POR LA IGUALDAD.

• Sorteo de llaveros y marcapáginas 

Institut Catalá d'Oncologia (ICO)

• Bolígrafos violeta con tarjeta con logo ICOIgualtat

• Mascarillas violeta entre el personal de la institución

• Campaña #BreakTheBias promovida por 

Women’s Day y realiación de un póster 

conmemorativo

• Participación en el workshop 

#IamRemarkable

Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, S.C.L.

• Obsequio para todas las personas trabajadoras de 

un marca – puntos de libro con el eslogan de la 

campaña
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Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

PSAG Automóviles Comercial España, S.A. 
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2.4. Otras actividades de 

promoción de la igualdad 

entre mujeres y hombres

• Bote de dulces para recaudar beneficios para una asociación de mujeres

• Participación en una mesa de experiencias con motivo del 8M y presentación de una guía para 

elaborar planes de igualdad

Verdimed, S.A.

Cruz Roja Española

• Escape Room: ¿Te atreves a salir del machismo?

Soemca Empleo, S.L.

• Photocall realizado por un grupo de personas con diversidad funcional

Sada P.A. Canarias, S.A.

Grupo Sada P.A., S.A.

• Mascarillas, portamascarillas y 

botellas de agua conmemorativas
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2.4. Otras actividades de 

promoción de la igualdad 

entre mujeres y hombres

Unilever España, S.A.

• Kit de regalo: bolsa con productos para personas empleadas

• Cartel de la igualdad: Las personas empleadas escriben su compromiso para seguir impulsando la igualdad de género 

Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad (CERMI)
• Lectura pública del manifiesto con motivo del Día Internacional de 

la Mujer y participación en la manifestación feminista de Madrid. 

Endesa, S.A. 

• Participación en desayunos interempresas bajo la iniciativa empowering women Talent, organizado por Equipos & Talento 

Plena Inclusión Aragón
• Grabación de un vídeo Tik Tok en el que personas usuarias de la entidad promueven mensajes reivindicativos relacionados con el 8M. 

• Pegatinas conmemorativas, mostrando el hastag #8M #dalacaraxlaigualdad

• Lectura de Manifiesto de CERMI Mujeres en Lectura Fácil

• Colaboración con el Gobierno de Aragón, para la adaptación a lectura fácil de la Ley de igualdad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/manifiesto-conmemorativo-del-d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer-8-de-marzo-de-2022


2. OTRAS ACCIONES 

DE SENSIBILIZACIÓN

2

2.4. Otras actividades de 

promoción de la igualdad 

entre mujeres y hombres

Xerox España, S.A.U. 

• Reconocimiento de mujeres trabajadoras y referentes de la empresa

• Recomendación de un libro gratuito: Girl Stop Apologizing

• Colaboración con Cruz Roja en programas de Mentoring para favorecer la inservión laboral de mujeres en colectivos de exclusión social

• Lazo morado a la plantilla como muestra de apoyo al Día Internacional de la Mujer

Pavasal Empresa Constructora, S.A.

ACCEM

• Venta de una botella especial “30 años luchando por la igualdad” y de la camiseta “REFUGIADA” 

para visibilizar la persecución que viven muchas mujeres por el hecho de ser mujeres

Orange Espagne, S.A. Sociedad Unipersonal

• Colaboración en el programa “Chicas Imparables”: programa

para fomentar el desarrollo del talento joven femenino
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https://www.accem.es/tienda/
https://www.5050gl.com/chicasimparables-2022/
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2.4. Otras actividades de 

promoción de la igualdad 

entre mujeres y hombres

Centro de Formación AFS, S.L.

• Llaveros conmemorativos en forma de lazo violeta

• Vinilo conmemorativo en la recepción, acompañado de globos morados y blancos

• Photocall conmemorativo

• Fotos grupales de la plantilla con los motivos del 8M: llaveros, photocall y vinilos

Multianau, S.L.

• Abanicos con el lema JUNTAS SOMOS MAS FUERTES

Asociación de Personas con Discapacidad- Centro 

Especial de Empleo Verdiblanca

• Gymkana por la igualdad de género

• Oca de la igualdad

• Lectura de manifiesto feminista

• Photocall 8M

• Encuentro de voluntariado con perspectiva de género

• Celebración de las Distinciones Minerva
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Sada P.A. Canarias, S.A.

Grupo Sada P.A., S.A.

• Participación de una directiva a una mesa redonda, a través de la Universidad Politécnica de Madrid



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. En su condición de organismo público, el Instituto de las Mujeres se alinea con

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de Naciones Unidas en su Agenda 2030 cuyo

objetivo es lograr un verdadero desarrollo sostenible a nivel mundial y combatir el cambio climático, la desigualdad y la

pobreza.

Concretamente, en la presente publicación, se pretende contribuir a la consecución de los objetivos 5. Igualdad de Género y

8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico.


