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Presentación                                                                      

Las empresas de la Red DIE y la celebración del 8 de marzo de 2020

1 Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

2 Aqualia, S.A.

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

4 Caja Mar Cajarural y Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A.

5 Calidad Pascual, S.A.U.

6 Carac Siglo XXI, S.L.

7 Centro de Estudios Master Anuscheh de Canarias y Anuscheh Missaghian Schirazi, S.L.

8 Baxter, S.L.

9 Centro de Formación AFS, S.L.

10 Equipos Nucleares, S.A

11 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 
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12 Formación Ocupacional Canaria Focan, S.L.

13 Hijos de Luis Rodríguez, S.A.

14 Indra Sistemas, S.A.

15 Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.

16 Institut Catalá d'Oncologia (ICO)

17 International Business Machines, S.A. 

18 Fundación Bancaria “La Caixa”

19 Leaseplan Servicios, S.A.U.

20 Mantequerías Arias, S.A.

21 Mapfre, S.A.

22 Mercedes Benz España, S.A.

23 Montserrat Villalba Ruiz, S.L.

24 Multianau, S.L.
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25 Naturgy Energy Group, S.A.

26 Unilever España, S.A.

27 Verdimed, S.A.

28 Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A..

29 Formación y Mantenimiento Técnico, S.A.

30 ACCEM

31 Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M. 

32
Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de 
l'Aigua, S.A.

33 Asociación de Educadores Las Alamedillas

34 Aula Integral de Formación, S.L.

35 Comisiones Obreras Región de Murcia

36 Endesa, S.A. 

37 FCC Construcción, S.A.
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38 Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas

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

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

41 Henkel Ibérica, S.A.

42 Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, S.C.L.

43 Ibermutua Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 274

44 Marodri, S.L.

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

46 Peugeot Citroën Automóviles España, S.A.

47 Renault Consulting, S.A.

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

49 Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A.

50 Soemca Empleo, S.L.
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51 Repsol, S.A.

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

53 Arada Ingeniería, S.L.

54 Tecon Soluciones Informáticas, S.L.

55 Pauma, S.L.

56 Borges Agricultural Industrial NUTS, SAU

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

58 Enagas, S.A.

59 Tiebel Sociedad Cooperativa

60 IKEA Ibérica, S.A.

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

62 Academia Técnica Universitaria, S.L.

63 Metro Bilbao, S.A. 
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64 Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 

65 Ernst & Young, S.L.

66 Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.

67 Asociación de Personas con Discapacidad- Centro Especial de Empleo Verdiblanca
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Presentación



El Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo de 1911
en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de un
millón de mujeres y hombres. Además del derecho de voto y de poder ocupar
cargos públicos, las personas asistentes exigieron el derecho al trabajo, a la
formación profesional y a la no discriminación laboral.

Menos de una semana después, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras,
la mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en un trágico incendio de una
fábrica en Nueva York. Este suceso tuvo una gran repercusión y produjo cambios en
la legislación laboral de los Estados Unidos, y a partir de entonces, en las
celebraciones del Día Internacional de la Mujer, se hace referencia a las condiciones
laborales que condujeron a aquel desastre.

1913-1914. En el marco de los movimientos en favor de la paz que surgieron en
vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron el primer Día
Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de
Europa, las mujeres organizaron mítines en torno al 8 de marzo de 1914 para
protestar por la guerra o para solidarizarse con otras mujeres.
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Día Internacional de la Mujer



1917. Como reacción ante los dos millones de soldados rusos muertos en la guerra, las
mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en
huelga en demanda de "pan y paz". Los dirigentes políticos criticaron la huelga, pero las
mujeres la mantuvieron. El resto es historia, cuatro días después el Zar se vio obligado a
abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. Fue
el domingo el 23 de febrero, según el calendario juliano utilizado entonces en Rusia, o
el 8 de marzo, según el calendario gregoriano de uso en otros países.

Desde esos primeros años, el Día Internacional de la Mujer 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.

“El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre
los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de
mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de
los derechos de la mujer”.

Organización de Naciones Unidas

http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml
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Día Internacional de la Mujer



Las principales actuaciones que va a desarrollar el Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades este año con motivo de la celebración
del Día Internacional de la Mujer son:
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Instituto de la Mujer

• Exposición “el voto de las mujeres” en el
Salón de actos del Ministerio, elaborada
Centro Feminista de Estudios y
Documentación

• Materiales de sensibilización

• Participación en la Semana de la
Educación, organizando diversas
actividades en el Aula de Igualdad



• Espectáculo de Danza SOHO y monólogo “No solo
duelen los golpes

• Inauguración del Festival “Ellas crean” en el Salón de
actos del Museo de Arqueología Nacional con la
presencia de la Ministra de Igualdad

• Asistencia de la Ministra de Igualdad al acto "Alianza
Feminista" de la Universidad de Sevilla

• Comparecencia de la Delegada del Gobierno contra
la violencia de género para valorar la situación de la
violencia machista en España

• “El futuro del las políticas de Igualdad” Acto en el
Medilab Prado presidido por la Directora del
Instituto de la Mujer

• Participación en las convocatorias de las diversas
manifestaciones feministas
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Instituto de la Mujer

https://www.youtube.com/watch?v=Fc7fDdw9ynE&list=PLIdOa4FWXTfRlvtYUvdtoUXHMsfnzuDFG
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Las empresas de la Red DIE y la
celebración del 8 de Marzo de 2020
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02
Aqualia
Por los derechos 
de las mujeres y 
un futuro 
igualitario

01
Allianz
Talento 
femenino STEM

05
Calidad Pascual
Día internacional 
de la Mujer: 
¡Celébralo!

03
AXA
Mujer y salud

08
Baxter
Hitos y retos en 
materia de 
igualdad

09
AFS
Unidas frente las 
violaciones por 
razón de género

04
Cajamar y Banco 
de Crédito Social
Somos iguales, 
somos diversos

06
Carac Siglo XXI
Promoviendo la 
igualdad

10
ENSA
Compromiso con 
la igualdad entre 
mujeres y 
hombres

11
FCC, SA
Diversidad en 

primera persona

12
Instituto FOCAN
Reivindicamos el 
8M

15
ISDEFE
8M en violeta

. 

07
Anuscheh
Igualdad en las 
aulas

13
Mas y Mas 
Supermercados
Conecta con 
el Día de la 
mujer

14
Indra
Mujeres que 
inspiran
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17
IBM
La era digital es 
de las mujeres

16
ICO
Reflexión y 
diálogo por la 
igualdad

20
Arias
Reivindicamos la 
igualdad

18
Fundación “La 
Caixa”
Investigación y 
mujeres

23
Academia Telde
Soy de la 
generación 
igualdad

24
Multianau
Apostamos por 
las mujeres

19
Leaseplan
Mujeres que se 
mueven

21
Mapfre
Apoyamos el 
liderazgo 
femenino

25
Naturgy
We Women’s
Energy

26
Unilever
Atrapados en el 

feminismo

22
Mercedes Benz
Inspira STEM, 
vocación 
científica entre 
las niñas

27
Verdimed
Comemoramos
el 8M

30
ACCEM
Enfócalas8M

. 

28
Veiasa
Talleres para 

mujeres

29
Formatec
Mujeres que 
inspiran
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32
Aigües de 
Barcelona
El valor de 
trabajar en 
igualdad

31
Aguas 
Municipalizadas 
de Alicante
Por una 
generación 
igualitaria

35
CC.OO (Murcia)
¡Vivas, libres, 
unidas!

33
Las Alamedillas
Un día perfecto 
para seguir 
siendo feminista

38
FEMEPA
La igualdad, un 
reto empresarial

39
Fraternidad -
Muprespa
Implicadas y 
comprometidas 
con la igualdad

34
Aula Integral de 
formación
Un gran mural 
por la igualdad

36
Endesa
Rompiendo los 
sesgos de género 
invisibles

40
Frescos Delisano
Reforzamos la 
igualdad

41
Henkel Ibérica
Mujeres 
extraordinarias

42
HEFAME
Ellas son 

H-E-F-A-M-E 

45
Mutua 
Montañesa
Por los derechos 
de las mujeres

. 

37
FCC Co
Igualdad 365 
días 24/7

43
Ibermutua
Informamos en 
igualdad

44
Marodri
Trabajadoras, 
emprendedoras, 
decididas, 

luchadoras…
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47
Renault 
Consulting
Mujeres diversas

46
PSA
Contra la 
violencia 
doméstica

50
Soemca
Compromiso, 
trabajo, familia, 
respeto

48
S2
Evolucionamos 
con las mujeres

49
Somajasa
Empresas 
comprometidas 
con la igualdad

51
Repsol
Rompiendo los 
sesgos de género 
invisibles

52
Unión de Mutuas
Trabajamos por 
la igualdad de 
género

53
Arada
Actividades por 
la igualdad

54
Tecón
Una vida 
saludable para 
las mujeres

55
Pauma
Por todas y con 
todas

56
Borges
Infinitas razones 
para la igualdad

57
Dr. Franz 
Schneider
Visibles todo el 
año
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60
IKEA
Juntas y juntos 
formamos un 
gran equipo

. 

58
Enagas
¡Hoy va de 
mujeres!

59
Tiebel
¿Y si hablamos 
de Igualdad?



62
ATU
Querer es mi 
superpoder

61
Mahou 
SanMiguel y 
Solán de Cabras
Juntas y juntos 
formamos un 
gran equipo

65
Ernst&Young
Vosotras sois un 
modelo

63
Metro Bilbao
Sin paradas 
hasta la igualdad

64
CERMI
Las mujeres 
discapacitadas 
también somos 
mujeres

66
Sorea
Conscientes 
frente los sesgos 
de género

67
Verdiblanca
Corresponsabil-
cémonos
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01

Allianz Compañía de Seguros y
Reaseguros, S.A.
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Allianz: talento femenino STEMz

Allianz, firme defensora de la igualdad de oportunidades, quiere celebrar este año el
Día de la Mujer centrándose en la temática:

“Mujeres y Ciencia”

Cabe recordar que solo el 28% de personas investigadoras en el mundo y el 35% del alumnado 
de grados STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) son 

mujeres.

El viernes 6 de marzo tendrán lugar dos eventos corporativos en Barcelona y Madrid.

• Se dará voz al talento femenino STEM de la compañía, además de contar con
la participación de la doctora en física y cosmóloga Licia Verde y la doctora en
química Mónica H. Pérez-Temprano, seleccionada entre las 12 estrellas
emergentes del mundo para revolucionar las fronteras de su disciplina.
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Allianz: talento femenino STEMz

Eventos del 6 de marzo

1. Explicación de las principales medidas de Igualdad alineadas con los ODS 5 (Igualdad de 
Género) y ODS 10 (Reducción de las desigualdades)

2. Exposición de la iniciativa “100tíficas” en la que Allianz ha colaborado. Consistió en 100 
charlas en 100 colegios impartidas por mujeres el 11 de febrero (Día de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia) para fomentar las vocaciones científicas entre las niñas y generar 
referentes femeninos STEM. Allianz, además de apoyar económicamente esta iniciativa, 
ha aportado 8 de las 100 ponentes y seguirá dando visibilidad al talento femenino de la 
compañía a lo largo del año.

3. Mesa redonda con dos mujeres científicas de renombre, invitadas por la compañía, para 
que analicen sus carreras profesionales desde una perspectiva de género. Contaremos 
con la participación de la doctora en física y cosmóloga Licia Verde y la doctora en 
química Mónica H. Pérez-Temprano.

4. Actividad experiencial científica para las personas asistentes.

5. Estos eventos serán compartidos con toda la plantilla a través de nuestra red social 
interna / intranet.
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Allianz: talento femenino STEMz

Evento de Barcelona Evento de Madrid

Mesa redonda con:

• Mónica H. Pérez-Temprano, Directora
del grupo de investigación del Instituto
de Investigación Química de Cataluña
(ICIQ)

• Licia Verde, Profesora de investigación
ICREA en el Instituto de Ciencias del
Cosmos de la Universidad de Barcelona
(ICCUB)

La plantilla de Madrid podrá asistir a la
retransmisión en directo del evento, que
tendrá lugar en el auditorio de Madrid, en
el mismo horario que se celebrará en
Barcelona.

Tras las charlas, se realizarán experiencias
de ciencia con equipos de realidad virtual
y el acto se cerrará con un cóctel.

El resto de la plantilla podrá seguir la retrasmisión del
evento mediante el liveblogging que se hará en
directo. Además, se compartirá en Connect un vídeo
resumen algunos días después del evento
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Allianz: talento femenino STEMz

Allianz y el ODS 5: Igualdad de Género

En relación al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 se persigue:

1. Alcanzar la participación plena de las mujeres, la igualdad de oportunidades 
de liderazgo y promover el empoderamiento de la mujer.

2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas, 
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

3. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

Allianz incluye la dimensión de género en sus políticas y fomenta desde la cultura empresarial la
igualdad y la integración con herramientas como, por ejemplo, el II Plan de Igualdad. También se
trabaja en la Network for Equal Opportunities (NEO), la iniciativa del Grupo en materia de
diversidad e inclusión para poner el foco en la igualdad de oportunidades.
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Allianz: talento femenino STEMz

Además…

• Durante la semana del 2 al 6 de marzo se publicará en la red social interna / intranet posts 
sobre mujeres científicas cuyo reconocimiento ha sido mucho menor al de sus logros. Por 
ejemplo: Adah Yonath, Chien-Shiung Wu, Fabiola Gianotti, Rosalind Franklin, Margarita 
Salas, etc.

• Allianz patrocinará la “4ª Carrera Rosa de la Mujer” en la localidad de Los Palacios (Sevilla)

• A nivel externo, se enviará una nota de prensa al respecto y se publicitará en redes 
sociales.
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02

• Aqualia, S.A.
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Aqualia: por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario

• Realización de eventos que hemos llamado Diálogos intergeneracionales y que se 
organizan en colaboración con diferentes ayuntamientos. 

Informaremos sobre ellos a medios locales y del sector.

• Vídeo con un formato muy inspirador en el que trasladamos el compromiso de Aqualia por 
la igualdad real, en el que todas las personas, hombres y mujeres, estamos involucradas.

• Link: https://youtu.be/asz_isZNAJ8

• A nivel corporativo, este año animamos a toda la plantilla a que suba a twitter o envíen 
fotografías con sus compañeros y compañeras, haciendo una cadena, mostrando la unión de 
todos, hombres y mujeres, por la igualdad de género.

https://youtu.be/asz_isZNAJ8
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Actividades previstas en los municipios

• Santander: Diálogo mujeres, en colaboración con El Diario Montañés

• Almería : Diálogos intergeneracionales junto con el Ayuntamiento. 
Colaboración en la carrera de la mujer organizada por el Ayuntamiento

• Lleida: Diálogos intergeneracionales en colaboración con el 
Ayuntamiento.

• L’Ametlla de Mar: Colocación de un mural para que la población escriba 
mensajes.

• Llucmajor: Marcha organizada desde el Ayuntamiento a la que se suman 
los trabajadores y trabajadoras de Aqualia. El día 6 Marzo, de forma 
conjunta con el Ayuntamiento, lectura de manifiesto y elevación de 
globos.

Aqualia: por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario



Otras actividades

Centros deportivos (Cabezo de Torres, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar Villena, Santi 
Cazorla, Pola de Lena, Villaviciosa, Guijuelo y Moaña) :

• Cadenas humanes en distintas zonas deportivas
• Murales por la igualdad
• Coloración violeta de piscinas pequeñas
• Homenaje a la mujer de mayor edad practicante de deporte en el Centro Deportivo
• Acceso libre y gratuito a las instalaciones los días 6 y 7 de marzo para todas las 

mujeres
• Maratón Master Class
• Torneo Pádel “Aqualia Igualdad”

Además, un equipo del Centro Deportivo Cabezo de Torres (trabajadoras + usuarias) 
participarán (uniformadas con la camiseta de la campaña) en la carrera que se celebra el 
domingo 8 de marzo en Murcia.

Un año más, nos unimos a Fundación Adecco, dando difusión a su campaña “El ascensor 
social ” y colaborando con el informe #Empleoparatodas: La mujer en riesgo de exclusión en 
el mundo laboral.

Aqualia: por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario
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Materiales

Hemos diseñado y producido materiales que utilizaremos para 
las distintas acciones locales que se desarrollarán en varios 
municipios:

• Roll up
• Mural para que la gente escriba sus mensajes
• Pulseras
• Camisetas para carreras y marchas 

Aqualia: por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario



Aqualia: por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario
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• AXA Seguros Generales, S.A. de
Seguros y Reaseguros.



AXA: mujer y salud

Ponemos en marcha diferentes iniciativas durante toda la semana (del 9 al 13 de marzo). 

• El lema de AXA a nivel mundial para este año es:

“Each for Equal”

Forma parte de una campaña de comunicación en la que se pone de manifiesto que nuestras acciones

individuales, conversaciones, comportamientos y pensamientos tienen un impacto en nuestro entorno

de trabajo y en nuestra sociedad.

La campaña recoge fotos de personas de todos los países del Grupo, haciendo un gesto de “igual” con

los brazos. En España, se animará a los empleados y empleadas a hacerse fotos con este gesto y

compartirlas en los canales de comunicación internos.



AXA: mujer y salud

El 11 de marzo tendrá lugar en París la conferencia Each for Equal, con la participación de

personas expertas en materia de igualdad, evento que se retransmitirá en streaming

mundialmente.

Iluminaremos la fachada de nuestro edificio de Madrid de color morado. 



AXA: mujer y salud

• Se lanza también, en todos los países, un concurso:

Cinco preguntas sobre la situación de la mujer en AXA

Las personas ganadoras podrán disfrutar de una experiencia saludable

• Para continuar con la temática de Mujer y Salud, en España organizaremos Talleres de

ejercicios hipopresivos y fortalecimiento de suelo pélvico en las principales sedes.

• Finalmente, organizaremos una charla (presencial y en streaming para todo el territorio)

sobre:

La mujer en el siglo XXI y su necesidad de cuidarse
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• Cajamar caja rural sociedad
cooperativa de crédito.

• Banco de Crédito Social
Cooperativo, S.A.



1. Diseño de un cartel conmemorativo

Se hará difusión del cartel a través de diversos canales:

• Intranet / Portal de RRHH

• Web Cajamar

• Blog Compromiso Social

• Blog de Voluntariado PROVOCA

• Plataforma formativa: Campus GCC

• Difusión Redes sociales

• Foro de RRHH

• Accesos a las principales Sedes de la entidad

Cajamar llevará a cabo 12 acciones

2. Publicación de nota informativa en el Portal de RRHH

Se informará a todo el personal de las acciones que está realizando la entidad para conmemorar el 
8 de Marzo

Cajamar y Banco de Crédito Social: Somos iguales, somos diversos



3. Campaña dirigida a toda la plantilla: “Somos iguales, Somos diversos”

• Pie de firma correo electrónico

• Vídeo e imágenes explicativas de la campaña publicadas en el Portal RR.

HH

• Relato publicado en el Portal de RR. HH

Cajamar y Banco de Crédito Social: Somos iguales, somos diversos



4. Diseño de pulseras de tela conmemorativas del 8M
Las pulseras se han diseñado con la serigrafía del logo Cajamar e imagen del Distintivo

Igualdad Empresa y se repartirán en las principales sedes de la entidad.

5. Colocación de una lona conmemorativa en

uno de los edificios singulares de Cajamar en

la ciudad de Almería

6. Presentación de Elena del Mar Cañadas

Sánchez, Directora del Área de Personas,

Igualdad y Experiencia del Empleado y

Empleada, de las principales medidas que se

han incluido en los nuevos Planes de Igualdad

de Oportunidades firmados en Cajamar y

Banco de Crédito Social a través de píldoras

formativas

Cajamar y Banco de Crédito Social: Somos iguales, somos diversos



7. Mesa redonda temática: Día Internacional de la

Mujer 8M
Participación de María López Fernández, Subdirectora

General de Dirección de Finanzas Sostenibles y Economía

Social, en una mesa redonda con motivo de la celebración

del Día Internacional de la Mujer.

8. Elaboración de un artículo para la revista interna Comunica (t)
Cuya temática será la celebración del día 8M – Día Internacional de la Mujer y también se

informará de la aprobación y firma del III Plan de Igualdad de Oportunidades de Cajamar y

del II Plan de Igualdad de Oportunidades del Banco de Crédito Social.

9. Colaboración con la I JORNADA MUJERES DE LETRAS: Charla con Mar Abad,

periodista almeriense
La Jornada se realizará en el Edificio de Las Mariposas de Cajamar el día 1 de abril, en

horario de mañana (de 11.00-13.00).

Cajamar y Banco de Crédito Social: Somos iguales, somos diversos



10. Patrocinio de la Carrera de la Mujer de Almería 2020
La Carrera se celebrará el domingo 08.03.2020 y tendrá un recorrido de 7.500 m. (se prevé

una asistencia de 1.200 personas)

(info: https://andaluciarunning.com/carreras/carrera-de-la-mujer-almeria/)

Cajamar y Banco de Crédito Social: Somos iguales, somos diversos

https://andaluciarunning.com/carreras/carrera-de-la-mujer-almeria/


11. Campaña #YOIGUALQUETÚ

El objetivo de la campaña es visibilizar a las mujeres que han contribuido a nuestro progreso

como sociedad para que nuestras hijas tengan referentes femeninas y sepan que pueden

alcanzar las mismas metas que nuestros hijos.

Educar en igualdad es esencial y esto incluye visibilizar a las mujeres que han contribuido a

nuestro progreso. Se plantea el reto que, bajo el título #YOIGUALQUETÚ, se envíe una foto de

una referente femenina y se explique lo que le cautivó de ella.

12. Galería de fotos con todas las

actuaciones

Cajamar y Banco de Crédito Social: Somos iguales, somos diversos
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• Calidad Pascual, S.A.U.



Calidad Pascual: Día Internacional de la Mujer: ¡Celébralo!

Se publicará una creatividad de

sensibilización del día 8 de Marzo en

nuestros perfiles de twitter,

Instragram, Linkedin y Facebook.

También lo enviaremos a través de

nuestros canales internos y

pondremos cartelería por todos los

centros de trabajo para hacerlo visible

y sensibilizar a toda la plantilla por

todas las vías posibles



Calidad Pascual: Día Internacional de la Mujer: ¡Celébralo!

Acción para personas empleadas y embajadoras de la marca en las redes sociales,
dentro de la iniciativa Pascual Likers, para que nos podamos sumar al Día de la
Mujer con el hashtag #MiGranCompañera. Se trata de poner en valor el trabajo de
alguna compañera (por su buen desempeño, labor, carisma, compañerismo,
profesionalidad, amistad, valores, etc.) dando protagonismo a las mujeres de
nuestro equipo el día 8 de Marzo
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• Carac Siglo XXI, S.L.



Carac Siglo XXI: promoviendo la igualdad

Carac Siglo XXI celebra el 8 de Marzo con 4 acciones:

• Difusión del convenio entre clubes y sindicatos para impulsar la

igualdad en el futbol español mediante un post web



Carac Siglo XXI: promoviendo la igualdad



• Publicación de un boletín interno con material de sensibilización en

igualdad

Carac Siglo XXI: promoviendo la igualdad



• Publicación de un post especial el Día Internacional de la Mujer

Carac Siglo XXI: promoviendo la igualdad



• Dinámicas de género con cuentos

Carac Siglo XXI: promoviendo la igualdad
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• Centro de Estudios Master Anuscheh
de Canarias

• Anuscheh Missaghian Schirazi, S.L.



Anuscheh: igualdad en las aulas

• Reparto de flores para toda la plantilla y
alumnado de los diferentes centros,
acompañada de una frase que permita
trasladar nuestros valores a nuestro entorno y
trabajar en la sensibilización por la igualdad

• Proyección un vídeo relacionado con el 8 de
Marzo para todo el alumnado en todas las
aulas

• Proyección de vídeos en los televisores de las
secretarías de los diferentes centros

El Centro de Estudios Master Anuscheh de Canarias  y Anuscheh Missaghian
Schirazi realizan las siguientes acciones:



• Decoración de los escaparates de los centros, pegando frases o palabras de
sensibilización sobre la igualdad en los mismos.

• Los profesores y profesoras de los diferentes cursos trabajarán con el
alumnado una dinámica propuesta por el centro sobre la Igualdad de género
(actualmente se está trabajando para definir dicha dinámica con la dirección
del centro). Se ha planteado realizar algún tipo de actividad práctica que
permita establecer un debate con el alumnado y acabar con una reflexión y un
aprendizaje alcanzado entre todos y todas.

• Cartelería conmemorativa del Día Internacional de la Mujer en los diferentes
centros.

Los elementos gráficos se tomarán el día 6 de marzo que será el día que se realicen las
acciones, ya que el día 8 de marzo cae un domingo.

Anuscheh: igualdad en las aulas
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• Baxter, S.L.



Baxter: hitos y retos en materia de igualdad

Con motivo del día Internacional de la Mujer, en Baxter vamos a dar visibilidad al
compromiso que tenemos con la igualdad a través de la infografía sobre
diversidad e inclusión.

Esta infografía, incluye datos sobre género en todos los niveles de la
organización, así como promociones e incorporaciones a nivel de manager y
dirección.

Canales de difusión:

• Publicación en la Web de Baxter España 
• Envío de la infografía a todos los empleados y empleadas
• Cartelería 
• Flyer

https://www.baxter.es/sites/g/files/ebysai1291/files/2019-03/Baxter_infografia_Dia%20de%20la%20Mujer%202019-VF.pdf


Baxter: hitos y retos en materia de igualdad
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• Centro de Formación AFS, S.L.



AFS: unidas frente las violaciones por razón de género

• En AFS publicaremos el 8 de marzo un vídeo
con el testimonio de las mujeres de la
empresa sobre su experiencia en la misma. En
el Centro de Formación AFS la mayoría de las
personas trabajadoras son mujeres, y
queremos plasmar cómo han percibido el trato
y sus diferentes experiencias desde la entidad.

• Se obsequiará con una flor lila a todo el
personal docente y no docente que
compone la plantilla, abarcando nuestros
centros en las islas de Gran Canaria y
Tenerife.



• Colocaremos en diferentes puntos visibles de nuestros centros de trabajo,
frases representativas y conmemorativas del 8 de Marzo, para celebrarlo de
una manera especial

• Realizaremos una foto de grupo formando una “cadena humana feminista”,
que representará que todas las mujeres se mantienen unidas y fuertes ante las
violencias que sufren por razón de género

• Todas las acciones que se realicen se harán públicas a través de nuestras
redes sociales (Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter) con el hashtag
#díainternacionaldelamujer2020 con el fin de llegar a las más de 20 mil
personas que nos siguen, realizando así una acción de difusión y
conmemoración del Día Internacional de la Mujer

AFS: unidas frente las violaciones por razón de género



AFS: unidas frente las violaciones por razón de género

Hemos hecho un vídeo con el testimonio 
de las mujeres de la empresa sobre su 
experiencia personal en la misma. Centro 
de Formación AFS es un centro de 
formación donde la mayoría de las 
personas trabajadoras son mujeres, y 
queremos plasmar cómo han percibido el 
trato y sus diferentes experiencias.



61

10

• Equipos Nucleares, S.A.



Desde Ensa nos sumamos a la conmemoración de este día publicando, en nuestras
pantallas distribuidas por las instalaciones, una presentación conmemorativa
sobre el “Día Internacional de la Mujer”.

Con esta presentación pretendemos sensibilizar a toda la plantilla y al mismo
tiempo mostrar nuestro compromiso por un entorno laboral donde se respete y
promueva la igualdad de trato y oportunidades, erradicando cualquier tipo de
discriminación por razón de género.

ENSA: compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres

Este año, además, hemos querido
incluirla vinculación de la
conmemoración de este día con
los objetivos de desarrollo
sostenible de la agenda 2030.



ENSA: compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres



ENSA: compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres



65

11

• Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A.



FCC, SA: diversidad en primera persona

• En FCC vamos a organizar una jornada
conmemorativa por el Día de la Mujer,
denominada “Diversidad en primera persona”
que se celebrará en la sede de la compañía, en
Las Tablas- Madrid. Este año la empresa quiere
reivindicar su rechazo ante cualquier tipo de
discriminación, poniendo en valor y apostando
por las empresas diversas, inclusivas y auténticas,
como FCC, donde la diversidad de género es uno
de los pilares importantes.

• Contaremos con un conferenciante, Pablo
González, CEO y Fundador de TRIVU, que
compartirá con el auditorio sus conocimientos y
experiencias, para reforzar así nuestra apuesta
por la diversidad.



FCC, SA: diversidad en primera persona

FCC ha realizado un vídeo que será reproducido en la jornada conmemorativa,
con la colaboración de miembros de la plantilla, y que es un fiel reflejo de la
diversidad en FCC, poniendo el foco en las personas.
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• Formación Ocupacional Canaria
Focan, S.L.



Instituto Focan: reivindicamos el 8M

Instituto Focan ha elaborado un video muy emotivo para ese día tan especial, 
que se enviará:
• A toda la plantilla
• A todos los contactos de mail
Se subirá a las redes sociales: Facebook y Twitter

El personal docente lo pondrá en el inicio de sus clases en los centros de Gran 
Canaria, Tenerife, La Palma y Lanzarote

https://www.youtube.com/watch?v=Vcg2wtktzD4
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• Hijos de Luis Rodríguez, S.A.



Mas y Mas Supermercados: conecta con el día de la mujer

Mas y Mas Supermercados llevará acciones de sensibilización mediante 4 canales 
distintos:

1. Cartelería, colocación de los carteles conmemorativos que recibimos desde el 
Instituto en lugares visibles en todos los centros de trabajo.

2. Anuncio en portada en nuestro folleto semanal de esta celebración, 
acompañado con algún artículo especial para celebrar ese día.



Mas y Mas Supermercados: conecta con el día de la mujer

3. Video, que se emite durante toda la jornada en las pantallas de todos los
centros

4. Web, publicación en nuestra página web de la conmemoración.
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• Indra Sistemas, S.A.



Indra: mujeres que inspiran

En Indra, se van a realizar acciones conmemorativas por el Día de la mujer 

durante todo el mes de marzo.

1. 3ª Edición del #IndraHAckDay para mujeres estudiantes de perfiles STEAM

El 4 de marzo hemos invitado a 90 estudiantes de perfiles técnicos (grado, FP y

máster) a participar en una jornada de innovación de 10 horas de duración.

Durante la jornada, estas 90 chicas formarán grupos de 9 participantes, a los que

se unirá una joven profesional de la compañía. Los grupos deberán trabajar en dar

respuesta a uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propongamos;

planteando una idea innovadora que permita ayudar a cambiar el mundo.

Estos grupos estarán sponsorizados por una mentora, que será una gerente

experta de Indra, lo que permitirá guiar a las participantes y potenciar el papel

de la mujer en el mundo tecnológico y en posiciones de responsabilidad.

Los grupos deberán hacer una exposición final ante un jurado de primer nivel,

con referentes tanto internos de la compañía, como externos.

Los 3 equipos finalistas se llevarán un premio valorado en 6.000€, 2.500€ y

2.500€ respectivamente.



2. 1ª Edición #IndraHAckDay para hijas de profesionales de Indra

El 7 de marzo, 100 hijas de profesionales de Indra, de entre 8 y 12 años, participarán en

un Hack Day para niñas de media jornada. Deberán proponer ideas que ayuden a que

nuestro día a día en las ciudades sea mejor.

Cada grupo tendrá un mentor, o mentora, que ayude a plasmar las ideas y a realizar un

prototipo final mediante lego.

Las propuestas se presentarán ante un jurado de profesionales internos de la compañía.

Los 3 equipos finalistas obtendrán un premio.

Indra: mujeres que inspiran



3. Programa de bienestar- mes de la mujer

Indra lanzó en mayo de 2019 un Programa de Bienestar que pretende dar cobertura 360º

a las necesidades de sus profesionales. Este programa comprende acciones basados en

uno de los pilares del mismo: alimentación saludable, actividad física, gestión del estrés,

hábitos saludables y cuidar a otras personas

En marzo, todas las acciones relacionadas con bienestar están focalizadas en el bienestar

de la mujer, con acciones como la prevención del cáncer ginecológico, una sesión de

defensa personal para mujeres, una sesión de Mujer e ictus, o la venta de pañuelos contra

el cáncer de mama.

4. Formación

Promocionaremos todos los cursos

que tenemos en abierto para la

promoción de la diversidad y el papel

de la mujer.

Indra: mujeres que inspiran



Además, en nuestra comunidad virtual, pondremos en valor a las mujeres que nos inspiran

en la compañía, con una recopilación de todas las entrevistas realizadas en nuestra

iniciativa:

“Mujeres que inspiran”

Indra: mujeres que inspiran
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• Ingeniería de Sistemas para la
Defensa de España, S.A.



ISDEFE: 8M en violeta

Acciones de comunicación interna

• Divulgación de noticias y eventos 
externos en diferentes organismos 
públicos

• Visibilidad de la imagen del 8M en los 
canales de comunicación de ISDEFE

• Reparto de lazos violetas en las sedes
• Correo interno de difusión de 

información del Instituto de la Mujer 
con motivo del 8M

• Noticia interna en conmemoración del 
8M (entrevista a 8 mujeres isdefeñas)

• Visualización del lazo morado en 
el Portal del empleado y empleada



ISDEFE: 8M en violeta

Acciones de comunicación externa

• Publicación en la web corporativa de la imagen del 8M
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• Institut Català d'Oncologia



ICO: reflexión y diálogo por la igualdad

El boletín de noticias de “Ico Igualtat” indica:

• ICO se añade a la campaña Generación igualdad de 
Naciones Unidas

• Este mismo 2020 ICO ha aprobado su 3r Plan de 
igualdad

• ICO ha generado un Espacio de reflexión y diálogo 
institucional en materia de igualdad

• Se ha impartido una Cápsula informativa de 25 
minutos sobre igualdad a la plantilla



ICO: reflexión y diálogo por la igualdad
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• International Business Machines, S.A.



IBM: la era digital es de las mujeres

IBM realizará el acto: “Confianza en la Era Digital” con motivo del 8M
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• Fundación Bancaria “La Caixa”



Fundación “La Caixa”: Investigación y mujeres

En marzo, abordaremos el Objetivo 5. Igualdad de Género aprovechando el Día Mundial 
de la Mujer (8 marzo), que irá vinculado al Área de Investigación y al crucial papel de la 
mujer dentro del mundo de la investigación.

Para dar a conocer nuestra contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) fijados por las Naciones Unidas y concienciar a la sociedad sobre los
grandes temas que incluyen, se ha trabajado un plan de visibilidad que se activa en redes
sociales y canales corporativos. Cada mes nos centraremos en explicar nuestra apuesta por
un ODS vinculado con nuestros programas y coincidiendo con un día mundial relacionado.



A nivel de concepto, grabaremos a tres testimonios diferentes (persona experta,
técnica y beneficiaria) respondiendo a 3 preguntas relacionadas con el objetivo en
cuestión.

Con esta propuesta se pretende obtener del papel de la mujer dentro del mundo
de la investigación desde diferentes prismas.

Para abordar el Objetivo 5 de Igualdad de género, hemos entrevistado a:

Dra. Elena Garralda
DIRECTORA DEL UITM - ”LA CAIXA”. VALL 
D’HEBRON

Elena Marbán
BECARIA DE ”LA CAIXA”
INVESTIGADORA IS GLOBAL

Miranda J. Lubbers
SOCIÓLOGA E INVESTIGADORA UAB

Fundación “La Caixa”: Investigación y mujeres



• Posts y audiovisuales en nuestras RRSS (Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube, Linkedin).

• Banners y displays en medios digitales

• Noticia en ALMA

• Emailing a nuestra BdD afín a temas de investigación

• Difusión en canales corporativos (Web Corporativa, Intranet, 
Firmas de correo electrónico)

A nivel de materiales de difusión, os adelantamos los videos “genéricos” que
hemos trabajado. También publicaremos materiales tanto en redes sociales como
en canales corporativos son:

Fundación “La Caixa”: Investigación y mujeres



VÍDEOS

Vídeo 1. Pieza con 3 preguntas, cada una de ellas contestada por la persona que 
aporta el testimonio:
LINK: https://vimeo.com/391180097

Vídeo 2. Pieza corta de las 3 tres personas que aportan el testimonio 
contestando únicamente a la pregunta “¿Qué aporta una mayor diversidad?”:
LINK: https://vimeo.com/391179850

Fundación “La Caixa”: Investigación y mujeres

https://urldefense.com/v3/__https:/vimeo.com/391180097__;!!LgHUZTGyrw!Y2VHrtbdWdh-JM8gxdp5c5bWlRSCwiqXSTLtfhMpFl8shn4XnNc2qsII_MunQTEvM9UOx3w$
https://urldefense.com/v3/__https:/vimeo.com/391179850__;!!LgHUZTGyrw!Y2VHrtbdWdh-JM8gxdp5c5bWlRSCwiqXSTLtfhMpFl8shn4XnNc2qsII_MunQTEvwcMqrN8$
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• Leaseplan Servicios, S.A.U.



Leaseplan: mujeres que se mueven

Con motivo del Día de la Mujer del 8 de marzo, LeasePlan España realizará distintas
acciones de comunicación interna durante una semana, del 3 al 10 de marzo, además de
una colaboración con la Fundación Adecco.

Estas acciones persiguen los siguientes objetivos:

 Dar visibilidad y reconocimiento a las mujeres de la compañía que buscan su
oportunidad

 Sensibilización e involucración de la Dirección y el personal de la empresa en su apoyo
a la mujer y la igualdad de oportunidades

 Ofrecer oportunidades a mujeres en situación de exclusión laboral



Colaboración en el Programa de empleo para mujeres en riesgo de exclusión social de la
Fundación Adecco

LeasePlan colabora con una donación y con su participación en dicho programa cuyo fin último es
favorecer la integración sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión
https://fundacionadecco.org/semana-de-la-mujer-madrid/

Algunas de estas actividades tendrán especial repercusión en LeasePlan:

• Presentación y Campaña interna de promoción (3 de marzo) del programa de colaboración
con la Fundación Adecco para reducir la desigualdad de oportunidades en el empleo:
o Información de actividades del programa a través de email, vídeo del programa,

promoción en la Intranet y cartelería
o Comunicación de datos sobre desigualdad laboral, comparativa con la situación en

LeasePlan y propuesta de debate para la reflexión en la intranet
• Promoción interna de la Jornada “Hoy va de mujeres” el 4 de marzo y de las acciones que las

mujeres seleccionadas para el programa van a realizar
• Participación en la jornada de Speed Networking el 5 de marzo: entrevista de trabajo

realizada por parte de LeasePlan a determinadas mujeres en exclusión social y posterior
informe para que las mujeres entrenen el proceso de selección.

• Comunicación del informe de resultados del programa dentro de la compañía

Leaseplan: mujeres que se mueven

https://fundacionadecco.org/semana-de-la-mujer-madrid/


Una imagen de apoyo de LeasePlan a la mujer, por la Igualdad de Oportunidades en el 
trabajo: el viernes 6 de marzo 

La Dirección y empleados y empleadas de LeasePlan realizan una foto de familia en cada una 
de sus oficinas, como muestra de la implicación y apoyo de todas las personas de la empresa 
en relación a la igualdad de oportunidades laborales

Leaseplan: mujeres que se mueven



Una vez finalizada la Semana de la Mujer, se iniciará una campaña interna de mayor duración y 
comunicados semanales durante marzo y abril, bajo el título de 

“Mujeres que se mueven”

Con el propósito de servir de inspiración a otras mujeres de LeasePlan, se dará visibilidad a las
mujeres de la compañía que buscan sus oportunidades de desarrollo mediante el movimiento
a otros puestos o departamentos de LeasePlan o mediante la participación en proyectos
transversales.

• Presentación de la campaña, mostrando a X fotos mujeres de LeasePlan que se verán
borrosas, para ir descubriendo cada semana de quién se trata y hacia dónde se está
moviendo.

• Fotos, entrevistas y testimonios de la experiencia de estas mujeres en el correo e intranet.

• Financiación de dorsales en la Carrera de la Mujer del 8 de mayo, con el lema “Nos
movemos por las mujeres”: para cerrar la campaña, LeasePlan apoya el movimiento de las
mujeres, por la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

• Comunicación y foto de las personas participantes de LeasePlan en la carrera en intranet.

Leaseplan: mujeres que se mueven
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• Mantequerías Arias, S.A.



Arias: reivindicamos la igualdad

Durante la jornada del 8 de marzo de 2020 realizaremos acciones de divulgación entre la
plantilla a través de nuestras herramientas internas de comunicación, así como a través de
concentraciones reivindicativas.

Usaremos asimismo la cartelería oficial:
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• Mapfre, S.A.



Mapfre: apoyamos el liderazgo femenino



Mapfre: apoyamos el liderazgo femenino



Mapfre: apoyamos el liderazgo femenino



Mapfre: apoyamos el liderazgo femenino
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• Mercedes Benz España, S.A.



Mercedes Benz: inspira STEM, vocación científica entre las niñas

Mercedes Benz pone en marcha un programa de voluntariado
corporativo con motivo del Día de la mujer

Inspira Stem



Mercedes Benz: inspira STEM, vocación científica entre las niñas



Mercedes Benz: inspira STEM, vocación científica entre las niñas

Buscamos mujeres profesionales de áreas científico-tecnológicas que 
quieran ser mentoras en 2020-2021
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• Montserrat Villalba Ruiz, S.L.



Academia Telde: soy de la generación igualdad

1. Durante la semana del 2 al 8 de Marzo, se
colocará un cartel, visible para todo el
alumnado, explicando el significado del 8
de marzo.

2. En nuestras redes sociales se expondrán
imágenes de los alumnos y alumnas
realizando actividades este día, además
del cartel indicado.

3. En la semana posterior, contaremos con la
visita de una mujer destacada dentro del
asociacionismo femenino que expondrá la
problemática sociolaboral de las mujeres

Con motivo del día 8 de Marzo , la entidad Montserrat Villalba Ruiz , S.L. tiene 
previsto desarrollar varias actividades :
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• Multianau, S.L.



Multianau: apostamos por las mujeres

Al objeto de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en Multianau:

• Hemos preparado unas pulseras conmemorativas en las que "APOSTAMOS POR LAS
MUJERES" y que repartiremos en los centros de trabajo al objeto de llevarlas durante la
semana del 2 al 8 de marzo.

• Junto con las pulseras conmemorativas enviaremos una carta informativa en la que, entre
otros aspectos, se resaltan dos hechos históricos de la lucha por la igualdad acontecidos el
8 de marzo de 1857 y el 8 de marzo de 1908.

• Daremos visibilidad a algunas de las mujeres que no aparecen en los libros de historia a
través de nuestra WEB y redes sociales a lo largo de esa semana, a excepción del 8 de
marzo, día en el que publicaremos una reflexión, ya que salvo en casos muy concretos,
las mujeres que han tenido relevancia e influencia, aportando grandes logros y beneficios
a la sociedad, no están en los libros escolares en los que se basa la educación de las
nuevas generaciones.



Multianau: apostamos por las mujeres
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• Naturgy Energy Group, S.A.



Naturgy: we women’s energy

Para el día de la mujer en Natugy tendremos despliegue interno y externo.

Interno: Realizaremos un desayuno WE (Somos WE #Women´s Energy) con mujeres
influyentes de la compañía para impulsar su networking y diálogo sobre su empoderamiento
en la compañía.

 Este evento se difundirá en nuestros medios internos.
 Este hito inaugurará una serie de encuentros en la compañía (y también fuera

de ella) para desplegar nuestro compromiso con el talento y liderazgo
femenino.

Externo: Vamos a patrocinar la II Carrera solidaria por un
mundo 50&50. Será el domingo, 8 de marzo, en la Plaza de
Colón de Madrid. Una parte de la recaudación de las
inscripciones se destinará a la Fundación de ayuda contra la
drogadicción (Fad)

 Hemos dado 15 dorsales a las primeras
personas que se han inscrito en la intra.

 Vamos a realizar un pequeño vídeo que
lanzaremos en redes y en la intra.
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• Unilever España, S.A.



Unilever: atrapados en el feminismo



Unilever: atrapados en el feminismo
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• Verdimed, S.A.



Verdimed: comemoramos el 8 M

Desde Verdimed hemos elaborado un Cartel para conmemorar el 8 de

marzo.

Además, el viernes 6 de marzo vamos a poner un Photocall para que todo el

personal que quiera se haga fotos y las suba a sus redes sociales. También

enviaremos correo, sms y telegram a toda la plantilla.



119

28

• Verificaciones Industriales de
Andalucía, S.A.



Veiasa: talleres para mujeres

Para este año 2020 vamos a desarrollar dos iniciativas en colaboración con la

Fundación ADECCO.

• Participación en la campaña del 8 de marzo de la Fundación Adecco.

• Participación en los Talleres dedicados a la mujer durante la semana

del 2 al 6 de marzo.

En este proyecto vamos a trabajar con mujeres desempleadas, en el que

trataremos de dar respuestas a sus diferentes necesidades
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• Formación y Mantenimiento Técnico,
S.A.



Formatec: Aspasia por la igualdad

Tal y como hemos venido haciendo los últimos años en Formatec presentamos una 

serie de acciones en el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo de 2020).

Lo haremos a través de diferentes medidas con el objetivo de dar visibilidad a 

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 2 al 8 de marzo 

son las siguientes: 

• Colgaremos carteles conmemorativos en todos nuestros centros de trabajo

de ámbito nacional en un lugar accesible y con visibilidad para nuestro 

alumnado, personal docente y personal técnico.

• Daremos difusión de esta iniciativa a través de la Intranet.

• Publicaremos un post en redes sociales.

• El mismo día 8 de marzo publicaremos la noticia de apoyo a través de una 

Newsletter.



Formatec: Aspasia por la igualdad
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• ACCEM



ACCEM: Enfócalas8M

Con motivo del 8-M, Accem pondrá en marcha este año una campaña específica bajo el lema
#Enfócalas8M, para poner el foco en mujeres que habitualmente son invisibilizadas.

Accem desplegará esta campaña en las doce comunidades autónomas en las que está presente,
así como en Ceuta y Melilla, con diferentes actos con los que dar a conocer la realidad de las
personas a las que atiende: refugiadas, inmigrantes, víctimas de trata, niñas y adolescentes no
acompañadas y mujeres privadas de libertad o en situación de calle.



ACCEM: Enfócalas8M



La campaña incluirá cartelería específica y un recortable que se podrá descargar a través de la 
web de Accem (www.accem.es) para promover la participación popular en las redes sociales, 
en las que se propondrá el hashtag específico #Enfócalas8M para alentar a la acción.
Además, hará público un manifiesto para recordar la importancia de seguir trabajando por los 
derechos de las mujeres y hará llegar información de sus programas y proyectos de atención a 
mujeres a través de su boletín periódico y, durante toda la semana, se promoverá el 
conocimiento de los programas que desarrolla la entidad.

ACCEM: Enfócalas8M



Éstas son algunas de las iniciativas que Accem desarrollará en algunos de los 

territorios en los que está presente: 

• CUENCA Visionado de dos cortometrajes de animación
realizados por Accem y dedicados a las mujeres refugiadas.
Debate para desmontar estereotipos. Dinámica sobre la
violencia de género. Todo en colaboración con la Biblioteca
Pública y el Centro Joven de Cuenca.

• GUADALAJARA Exposición sobre brecha salarial. Taller de
caretas de mujeres relevantes en la historia,
contextualizando a cada una de ellas. Photocall. Fabricación
de chapas.

• GUADALAJARA Meriendas violetas. Primer encuentro entre
mujeres coordinado con la Asociación AIETI. Presentación
del libro "Guadalajara con A de Artista. Mesa redonda y
merienda.

• ASTURIAS Taller 8M, Día Internacional de la Mujer, "Por una
sociedad en lucha por la Igualdad". El taller se realizará en
Oviedo y Gijón, en varias convocatorias distintas.

• ASTURIAS Taller 8M, Día Internacional de la Mujer, "Por una
sociedad en lucha por la Igualdad". El taller se realizará en
Oviedo y Gijón, en varias convocatorias distintas.

• ALMERÍA Taller "Concienciados ante la Igualdad".
• CÁCERES Participación en las actividades de otras entidades

tales como: Plataforma de Mujeres por la Igualdad, Mujeres
en Zona de Conflicto, ASPAINCA, Fundación Triángulo,
Extremadura Entiende, Fundación Mujeres.

• CÁCERES Elaboración de un mural con las personas usuarias
de los programas que gestiona la Entidad.

• ALBACETE Actividad "Las mujeres y las letras". Mesa coloquio
con varias escritoras albacetenses y personas usuarias de los
programas de Accem.

• BURGOS Fotografía grupal del equipo de trabajo y las
personas usuarias de diferentes programas, con la camiseta
de Refugiado/-a. Ruta con las personas usuarias por las calles
de Burgos con nombre de mujer para explicar sus historias
("Historia y patrimonio con gafas violeta: mujeres en las calles
de Burgos".

• BURGOS Asistencia a la manifestación con motivo del 8M
convocada por el Ayuntamiento de Burgos.

• TOLEDO Participación en las actividades programadas por la
Plataforma 8M de Toledo.

• TOLEDO "Enfocadas: Mujeres sin barreras". Actividad dirigida
a las personas usuarias de los programas de Accem: "Mujeres
en la historia".

• VITORIA Taller de Igualdad y creación de mural reivindicativo
"8 de Marzo Día Internacional de la Mujer". Cinefórum.

• VITORIA Taller 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer
• LEÓN Se participará en todas las actividades organizadas por

el Consejo de la Mujer (Ayuntamiento de León), del que
Accem es integrante.

• SALAMANCA Café tertulia.

ACCEM: Enfócalas8M



• BARCELONA Participación en las movilizaciones del 8M con las 
personas usuarias. 

• BARCELONA Participación del "Grup de Dones" en las Jornadas 
Antiestigma. 

• BARCELONA Talleres de igualdad en las clases de lengua castellana. 
• BARCELONA Taller de Género para personas usuarias. 
• BARCELONA Taller impartido por el Servicio Integral de 

Recuperación de la Violencia Machista para las personas usuarias. 
• BRIHUEGA Taller de "Mujeres referentes". 
• BRIHUEGA: Taller de "Mujeres referentes". 
• ATANZÓN Taller psicosocial "Sensibilización en perspectiva de 

género en el medio rural". 
• YELA Taller psicosocial "Sensibilización en perspectiva de género en 

el medio rural". 
• YELA Taller psicosocial "Sensibilización en perspectiva de género en 

el medio rural". 
• YELA Oda a la mujer (teatro y poesía). 
• VARIOS "La mujer de ayer y de hoy". 
• VALLADOLID Asistencia a la actividad "Biblioteca Humana", 

organizada por la Biblioteca Reina Sofía de la Universidad de 
Valladolid. 

• MADRID Realización de un Mural por la Igualdad por parte de las 
personas usuarias. Se colocará en el centro de acogida junto con la 
cartelería de otras campañas de Accem. 

• MADRID Taller de videoforum "Las Sufragistas". 
• MADRID Taller de pancartas. Exposición de los logros alcanzados 

por las mujeres usuarias del centro de acogida.

• MADRID Visita al Museo Reina Sofía, a la exposición 
"Feminismo. Una mirada feminista sobre las vanguardias". 

• MADRID Actividades con menores relacionadas con "mujeres 
científicas". 

• MADRID Visionado del cortometraje "Científicas en corto". 
Coloquio. 

• MADRID Creación de un grupo de mujeres para asistir a los 
actos conmemorativos del día 8 de marzo. 

• MADRID Fiesta y merienda para las personas usuarias. 
• MADRID Decoración de los centros de acogida con cartelería y 

material de Igualdad. 
• MADRID Creación de un espacio de seguridad, autocuidado y 

empoderamiento para las mujeres en la sala polivalente del 
centro. 

• MADRID Talleres, dinámicas y debates sobre perspectiva de 
género. 

• MADRID Visita a la exposición "Las chicas son guerreras… y 
también ingenieras, matemáticas, científicas…", en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. 

• MADRID Sensibilización en igualdad de género desde el Servicio 
de Atención Psicológica. Visita al mural "Mujeres Árbol", 
homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género de la 
artista Raquel Riba Rossy. 

• MADRID Taller de reflexión sobre la identidad "mujer". 
• MADRID Taller "Día Internacional de la Mujer". 
• MADRID Taller de reflexión sobre situaciones cotidianas de 

desigualdad que sufren las mujeres. 
• ALICANTE Participación en acto oficial convocado por el 

Ayuntamiento de Alicante a través de la Concejalía de Igualdad. 

ACCEM: Enfócalas8M



• MELILLA Charla coloquio. 
• MELILLA Creación con cajas de cartón del "bus de la igualdad del CETI", que recorrerá todo el centro de 

menores. 
• MELILLA Proyección de la película "La fuente de las mujeres". 
• VIGO Taller de interculturalidad y género "habelas hainas". 
• VIGO Grupo de mujeres. 
• VIGO Taller historias de vida. 
• VIGO Grupo de masculinidades. 
• A CORUÑA Sensibilización en el barrio, por los pequeños comercios, haciendo fotografías o un vídeo 

resumen. 
• A CORUÑA Concentración en la entrada del centro de trabajo y presentación de la campaña de Accem del 

8M a la prensa. 
• SIGÜENZA Jornada "50 mujeres y 50 historias", preparada a partir del trabajo realizado en distintos talleres 

los días previos. 
• SIGÜENZA Talleres sobre igualdad y el 8M en los distintos dispositivos de acogida de Accem en Sigüenza. 
• HUELVA Actividad de sensibilización sobre mujeres africanas que han hecho historia. 
• HUELVA Dinámica de grupo sobre socialización diferenciada. 
• HUELVA Dinámica de grupo sobre mujeres en el ámbito rural. 
• SEVILLA Taller de elaboración "Gafas Moradas". 
• SEVILLA Taller "Danzando el género". 
• SEVILLA Acción en calle 8M #Enforcadas, implicando a las personas usuarias y a habitantes del barrio. 
• MÁLAGA Varias actividades de dinamización relacionadas con los conceptos de igualdad y género. 

ACCEM: Enfócalas8M
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• Aguas Municipalizadas de Alicante,
E.M.



Aguas Municipalizadas de Alicante: por una generación igualitaria

En Hidraqua y empresas participadas, entre las que se encuentra Aguas de Alicante y
Aigües d'Elx, vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer llevando a cabo las
siguientes acciones:

• Publicación de noticia en Portales de Equidad, y, remisión de correo a la plantilla
de todas las empresas de la Dirección Regional de la Comunidad Valenciana,
recordando el significado del Día Internacional de la Mujer.

• Divulgación de Gráfica Día de la Mujer con ODS5.

• Divulgación de las actividades realizadas a través de redes sociales.

• Colaboración con varios de los Ayuntamientos de las poblaciones abastecidas
participando en las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer
con carpa, fuente de agua y monitores.

• Participación de la Directora de Desarrollo Sostenible y Equidad en sesión de cine
IMAJOVEN y debate sobre película Ouaga Girls (Aula CAM Alicante) y en XIII
Jornada de la Mujer “Mujeres por la sostenibilidad” de El Corte Inglés.



Aguas Municipalizadas de Alicante: por una generación igualitaria

• Entrega de pulseras personalizadas por sociedad a toda la plantilla de la Dirección
Regional de la Comunidad Valenciana, a clientes y a otros grupos de relación con el
lema de la ONU de este año GENERACIÓN IGUALDAD y ODS5.
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• Aigües de Barcelona Empresa
Metropolitana de Gestió del Cicle
Integral de l'Aigua, S.A



Aigües de Barcelona: el valor de trabajar en igualdad

En Aigües de Barcelona para conmemorar el Día Internacional de la Mujer
y contribuir con ello a que todas las personas formemos parte de la
#GeneraciónIgualdad realizaremos:

• Acto "Igualdad de género", 6 de marzo de 2020, en el que contamos con
la colaboración de Mabel Lozano, una de las TOP100 mujeres líderes españolas en
el ámbito de la cultura y de Najat El Hachmi. El último libro de esta
autora "Siempre han hablado por nosotras" es considerado un manifiesto
feminista.

• Se ha organizado un Taller para que tanto los hombres como las mujeres
tomemos consciencia de nuestros sesgos inconscientes de género, y tratar evitar
con ello, que afecten a nuestra toma de decisiones. Los estudios nos demuestran
que podemos creer en la igualdad y en la inclusión, pero a su vez mostramos
inconscientemente prejuicios sociales y comportamientos que pasan
desapercibidos dado que están enormemente arraigados en nuestra cultura.



Aigües de Barcelona: el valor de trabajar en igualdad

• Se presentará un vídeo con el objetivo de transmitir los siguientes mensajes:

o Contribución con nuestras acciones a los ODS, poniendo el foco, en esta ocasión, en
el ODS5 sobre Igualdad de Género.

o Impulsar políticas en las que lo relevante en un trabajo sea la capacidad y
competencia, no el entorno o género de las personas.

o Fomentar la erradicación de preceptos culturales basados en estereotipos de género
para construir una sociedad basada en la igualdad de oportunidades.

o Visibilizar y poner en valor la posición de la mujer operaria en nuestra organización.
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• Asociación de Educadores Las
Alamedillas



Las Alamedillas: un día perfecto para seguir siendo feminista

El texto que enviamos a nuestros equipos de profesionales dice así: 

Buenos días compañeras y compañeros. 

Desde el Comité de Conciliación, Igualdad y Diversidad, nos gustaría invitaros a que toméis 
un momento de reflexión en esta fecha tan señalada e importante como es el 8 de marzo. 
Para este año os compartimos el Boletín que hemos realizado en especial para esta fecha, 
donde os informamos de convocatorias y eventos, así como diversos materiales que pueden 
ser interesantes tanto para la reflexión individual como para nuestra tarea como 
profesionales. 

También os adjuntamos algunos Lemas y Gift como elementos de difusión y apoyo a esta 
lucha. 

Os animamos a usarlos esta semana como herramienta para crear conciencia. 

>>Un pequeño gesto, puede significar mucho<< 

Comité de Conciliación, Igualdad y Diversidad. 



Las Alamedillas: un día perfecto para seguir siendo feminista

Hemos elaborado un boletín de igualdad y diversidad para el 8 de marzo
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• Aula Integral de Formación, S.L.



Aula integral de formación: mujeres en la sociedad

Para el Día internacional de la mujer
queremos mostrar datos relacionados con la
presencia de mujeres y hombres en algunos
ámbitos profesionales con el ánimo de
mantener viva la llama de continuar
trabajando porque las diferencias que se
observan cada vez sean menores.

Mostraremos la presentación en la zona
privada del personal que trabaja en la
empresa, redes sociales y página web.

http://aulaintegraldeformacion.es/AIF_8marzo2020.php


Aula integral de formación: mujeres en la sociedad



Aula integral de formación: mujeres en la sociedad
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• Centro de Formación Empresarial
Aura, S.L.L.



Aura: un gran mural por la igualdad

Las actuaciones que realizaremos desde el Centro de Formación Empresarial AURA para
conmemorar el próximo Día Internacional de la Mujer son las siguientes:

1. Se hará pública la elección de la entidad sobre la que recae la donación de 300
euros que efectuaremos como premio de la 1ª EDICIÓN DEL CONCURSO «AURA POR
LA IGUALDAD». El acto de entrega del cheque será difundido a través de las redes
sociales.

2. Aprovecharemos la cercanía de esta importantísima efeméride para también
anunciar que se pone en marcha la 2ª EDICIÓN DEL CONCURSO «AURA POR LA
IGUALDAD». Informaremos de esta convocatoria al alumnado que ya está realizando
acciones formativas en nuestra entidad y también mediante nuestra web y Facebook.
Confiamos en poder concienciar al mayor número de personas de la gran oportunidad
que tienen para, como reza el lema del concurso, poner su “talento al servicio de una
buena causa”.



3. Estamos terminando de gestionar los detalles para adquirir botellas de aluminio que
repartiremos gratuitamente al alumnado, tanto para contribuir a conservar el medio
ambiente (eliminando los vasos de plástico en todas nuestras sedes) como para transmitir
nuestro compromiso por la igualdad (en todas estas botellas será visible el logo de nuestro
centro y la frase AURA POR LA IGUALDAD).

4. Dado que la mayoría de las personas que cursan las acciones que impartimos son
mujeres, decidimos consultar con ellas de qué manera podrían dejar su huella en la
celebración del próximo 8 de marzo. La idea que ha prosperado es la de elaborar un gran
mural que sirva para dar voz a sus reivindicaciones. Este mural será expuesto en la fachada
de nuestro centro.

Aura: un gran mural por la igualdad
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• Comisiones Obreras Región de
Murcia



CC.OO. (Murcia): ¡Vivas, libres, unidas!

Con motivo del día internacional de la Mujer y con el lema: 

“VIVAS, LIBRES, UNIDAS”

En Comisiones Obreras de la Región de Murcia
vamos a celebrar una jornada el viernes día 6 de
marzo que contará con la ponencia marco “Mujeres
sindicalistas. Hicimos, hacemos y haremos historia”,
por parte de Anna Mª Mellado, Secretaria de
Mujeres e igualdad de CCOO RM.

A continuación, la jornada contará con una mesa
redonda en la que las Secretarias de Mujeres e
Igualdad de las Federaciones que configuran el
sindicato, intervendrán sobre los retos que conlleva
el ejercicio de su responsabilidad en el sindicato y
en la sociedad.



Tras la jornada, nos fotografiaremos bajo la pancarta reivindicativa que colocaremos
durante la semana, como cada año, en uno de los jardines más emblemáticos de la ciudad
de Murcia y finalmente nos concentraremos conjuntamente con UGT en la plaza de
Belluga, donde las delegadas sindicales leerán un manifiesto.

También desde CCOO RM, animamos a todas las personas a participar en la manifestación
que tendrá lugar el día 8 de marzo, convocada por la Asamblea Feminista de la Región de la
que el sindicato forma parte y a cuantas manifestaciones se realicen en el resto de
localidades.

Las personas trabajadoras podrán asistir e
implicarse en todos los actos para lo que
previamente se les remitirá un email con
toda la información en el que también se
animará a la participación.

CC.OO. (Murcia): ¡Vivas, libres, unidas!



Los materiales elaborados para conmemorar este 
día son:

• Un folulard y una pulsera con el lema 
8M#VIVASLIBRESUNIDAS 

• Hemos colocado posters y el programa de los 
actos por todo el sindicato y decorado el tablón 
de género que está en la entrada de la sede 
principal con las actividades y los posters. 

CC.OO. (Murcia): ¡Vivas, libres, unidas!



• Hemos grabado un vídeo en el que participamos trabajadoras y 
sindicalistas.

CC.OO. (Murcia): ¡Vivas, libres, unidas!
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• Endesa, S.A.



Endesa: rompiendo los sesgos de género invisibles

En Endesa con Motivo del 8M hemos organizado diferentes acciones durante las
semanas previas:

• Jueves 27 de febrero. Charla de Cristina Aranda, cofundadora de
Women In Tech, sobre sesgos inconscientes e inteligencia colectiva.

• 3 de marzo. Lanzamiento y presentación de HER: formación interactiva
sobre sesgos inconscientes. Presentación acompañada de nuestro
partner Aiwin explicará el desarrollo de HER, qué son los sesgos
inconscientes y cuáles son las claves del juego en directo. Además, Esther
Clememente Directora de Desarollo y Compensación contextualizará en
Plan de Género de Endesa.

• 10 de marzo, de 11:00h a 12:00h en la Sede de Madrid realización de
Teatro “El Techo de Cristal”. La obra ilustra de manera clara los
estereotipos, los comportamientos y las actitudes que frenan el
asentamiento de la Igualdad en la empresa.



154

37

• FCC Construcción, S.A.



FCC Co: Igualdad 365 días 24/7

Desde FCC Construcción, como todos los años, nos
queremos hacer eco de este día con distintas iniciativas y
nos unimos a la campaña que desde el Grupo FCC se
realiza "Diversidad en Primera Persona“.

Además, desde FCC Co queremos llevar la igualdad a
todos los rincones y la campaña se ha fundamentado en
una igualdad 365 y 24 horas durante los 7 días a la
semana. Una igualdad no puntual.

Se ha creado un logo
para poner en todos 
nuestros cascos y en 
todas nuestras obras y 
delegaciones.
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• Federación Provincial de Empresas
del Metal y Nuevas Tecnologías de
Las Palmas



FEMEPA: La igualdad, un reto empresarial

En FEMEPA celebraremos una jornada
el próximo 6 de marzo en nuestro
Salón de Actos bajo el lema:

"La igualdad, un reto empresarial"

Para ello se difundirá el cartel y el
programa tanto de manera externa
como para la plantilla en general.

La asistencia a los actos del programa
serán de acceso libre y gratuito.



FEMEPA: La igualdad, un reto empresarial



FEMEPA: La igualdad, un reto empresarial

Además, se realizó un video en el que dos empresarias de empresas asociadas a
FEMEPA entrevistaron a distintas mujeres desde el lema "La igualdad, un reto
empresarial".

https://youtu.be/StFct5zCr0k

https://youtu.be/StFct5zCr0k
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• Fraternidad-MUPRESPA Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social
Nº 275



Fraternidad - Muprespa: implicadas y comprometidas con la igualdad

Tal y como viene siendo habitual en los últimos años, con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Mujer en Fraternidad-Muprespa, nuestro Director Gerente
enviará un email a todas las mujeres conmemorando dicho día y felicitándolas por su
trabajo y contribución para que seamos una empresa de referencia en la aplicación
real de políticas de igualdad de oportunidades.

Además, publicaremos una noticia de sensibilización para toda la plantilla desde el
Blog de Igualdad y en las redes sociales de la mutua también aparecerán publicaciones
relacionadas con el 8 de marzo.



Fraternidad - Muprespa: implicadas y comprometidas con la igualdad

La Directora Adjunta al centro de Recursos Humanos y RSC participará en Jaén en el I
Foro por la Igualdad dando a conocer las medidas que se contemplan en nuestros
planes de igualdad.

Por otro lado, la Directora Provincial de Almería participará en un debate-coloquio de
igualdad entre mujeres directivas de entidades destacadas como Fundación Once y
Fundación La Caixa informando sobre las medidas relacionadas con la conciliación y
corresponsabilidad de nuestros planes.

En Madrid, la Directora del Departamento de Producción, Sistemas y Comunicaciones
participará en una jornada de mujeres científicas en la que se hablará también de
nuestras acciones.



163

40

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



Frescos Delisano: reforzamos la igualdad

Desde Frescos Delinaso vamos a publicitar desde el jueves 5 al domingo 8 de
marzo, en las pantallas de la zona de descanso y en el portal de intranet, unos
carteles conmemorativos del Día Internacional de la Mujer.

Aprovecharemos para reforzar nuestro plan de igualdad y sus áreas de trabajo,
así como el protocolo de acoso y violencia de género que se encuentra dentro
del marco de actuación del Plan de Igualdad.



Frescos Delisano: reforzamos la igualdad



Frescos Delisano: reforzamos la igualdad
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• Henkel Ibérica, S.A.



Henkel Ibérica: mujeres extraordinarias

Como cada año, Henkel va a conmemorar el 8 de marzo con las siguientes actividades a realizar
en nuestra empresa:

• Campaña de sensibilización sobre la igualdad de género el viernes 6 de marzo (el 8 de
marzo cae este año en domingo), promoviendo la igualdad de género, el
empoderamiento de las mujeres y la eliminación de la discriminación contra la mujer.

• Acciones a través de nuestros canales internos de comunicación (Newsletter
informativo, Portal de Internet,TV comedor fábrica,cartel conmemorativo y mantel
informativo en el comedor.

• Implicación de personas de la plantilla, repartiendo a cada persona un juego de cartas
de sensibilización junto con un tarjetón explicativo. Es un juego de memoria que
además ayuda a conocer grandes mujeres comprometidas en la lucha por un mundo
mejor. Es un juego realizado por APUNTS, organización que genera oportunidades de
trabajo para personas con discapacidad por trastornos de salud mental.

• Campaña de recogida de ropa y complementos para donar a la Fundación Quiero
Trabajo en España y Dress for Succes en Portugal. La ropa es para mujeres en riesgo de
exclusión social.



Henkel Ibérica: mujeres extraordinarias



Henkel Ibérica: mujeres extraordinarias
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• Hermandad Farmacéutica del
Mediterráneo, S.C.L.



HEFAME: Ellas son H-E-F-A-M-E 

Desde Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, nos sumamos un año más a la
conmemoración del Día internacional de la mujer y para ello, podremos en marcha las
siguientes acciones:

• Campaña dedicada a nuestras trabajadoras para las que hemos diseñado un Cartel en
el que les agradecemos que formen parte de nuestra organización y aporten valor a la
misma con sus distintas formas de ser, bajo el lema:

“ Ellas son H-E-F-A-M-E “

• Color violeta en los manteles
individuales de los comedores
de nuestros centros de trabajo y

• Color violeta nuestro logo en
todos los espacios de descanso.



HEFAME: Ellas son H-E-F-A-M-E 

A nivel de comunicación:

• Nota para nuestra intranet, Portal emplead@ como cada año, destacando el papel
de la mujer en el ámbito laboral y su aportación esencial en la consecución de
nuestros objetivos comunes.

• Circuito interno de comunicación con foto fija del Cartel diseñado para esta fecha.

• Divulgaremos nuestra campaña a través de redes sociales (Instagram,
twiter acompañada con los hashtag #enfemenino y #comprometidos.
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• Ibermutua Mutua Colaboradora con
la Seguridad Social Nº 274



Ibermutua: Informamos en igualdad

Coincidiendo con la conmoración del Día internacional de las mujeres, se
publicará, en el portal de comunicación interna, la puesta en marcha una serie
de actuaciones, programadas en el II Plan de Igualdad de Ibermutua.

El traslado de estas acciones se realizará desde hoy, y hasta dentro de dos o tres
semanas, en forma de píldoras informativas en materia de igualdad.
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• Marodri, S.L.



Marodri: trabajadoras, emprendedoras, decididas, luchadoras…

Desde Marodri nos unimos, como todos los años, a la conmemoración de este día con las
siguientes acciones:

• Vinilo conmemorativo en nuestra puerta
de acceso principal, reflejando la entrada
a la Igualdad.

• Carteles en nuestros tablones de
anuncios.



Marodri: trabajadoras, emprendedoras, decididas, luchadoras…

• Felicitaciones por WhatsApp a todo nuestro personal.

• Guantes morados para utilizarlos en los
servicios de limpieza a lo largo de la
semana.

• Nota de prensa para que sea publicada en
ámbito local y dar a conocer nuestra
concienciación en materia de Igualdad.
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• Mutua Montañesa (Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social
Nº 7)



Mutua Montañesa: por los derechos de las mujeres

Mutua Montañesa, se une al Día internacional de la Mujer con las siguientes
acciones:

• Diversas jornadas formativas, para que pueda asistir la totalidad de la plantilla
con el titulo “Igualdad de Género y Corresponsabilidad”, donde se analizará la
situación socioeconómica de la mujer en nuestro país, la importancia de la
corresponsabilidad y el uso del tiempo y la comunicación no sexista, así como
la coeducación y la educación en igualdad.

• Colgaremos en intranet y redes sociales, el cartel conmemorativo de este día
tan importante, donde se incluye el lema elegido por la ONU para este año

• “Soy de la Generación igualdad”: Por los derechos de las mujeres.



Mutua Montañesa: por los derechos de las mujeres
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• Peugeot Citroën Automóviles España,
S.A.



PSA: contra la violencia doméstica

• Difusión de una Newsletter especial “Día de la Mujer”.

• Mercadillo y Bizcocho solidario, la recaudación por la venta de los bizcochos
elaborados por las personas colaboradoras está destinada a la asociación
Juntos contra la Violencia doméstica.

• Difusión del cartel facilitado por el Instituto de la Mujer.

• Comunicado de prensa.

• Firma de un Acuerdo de inserción laboral con la asociación Juntos contra la
Violencia Doméstica.

• Difusión de un Cartel compuesto por un collage de fotos de colaboradores y
colaboradoras sujetando un cartel con el logo del lema de este año de
Naciones Unidas.
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• Renault Consulting, S.A.



Renault Consulting: mujeres diversas

Con motivo del Día internacional de la mujer en el RENAULT, a través de la
Dirección de Diversidad y con la colaboración del resto de sociedades, se han
previsto 3 jornadas en los centros de trabajo de Madrid, Sevilla y Valladolid.



Renault Consulting: mujeres diversas



Renault Consulting: mujeres diversas
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• S2 Grupo de Innovación en Procesos
Organizativos, S.L.



S2: evolucionamos con las mujeres

Este año hemos tomado el lema Generación Igualdad, siguiendo los pasos de la campaña
de ONU Mujeres y que conmemora el 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing (1995), la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

“Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”

Hemos elaborado un cartel, que
difundiremos tanto interna como
externamente. Durante unos días, en torno
al 8 de marzo, publicaremos en nuestros
soportes el cartel para sensibilizar a todo el
personal de nuestras oficinas.

Además, divulgaremos el cartel a través de
nuestras redes sociales, Instagram, twiter,
linkedin, Facebook, etc.
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• Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A.



Somajasa: empresas comprometidas con la igualdad

Para el día 8 de marzo de 2020, Somajasa ha preparado distintas actividades y acciones,
destacando especialmente la celebración del I FORO PARA EMPRESAS COMPROMETIDAS CON
LA IGUALDAD, en la que se pretende crear una mesa de trabajo, que nos sirva para establecer
nexos de unión entre empresas destacadas a nivel provincial que trabajan por la Igualdad en su
organización, a la que sumaremos otras comunicaciones y publicaciones:

• Celebración del I Foro Empresas
comprometidas con la Igualdad. Se
desarrollará el 9 de marzo, y
asistirán empresas y organizaciones
relevantes de la provincia, entre las
que se encuentran la Diputación
Provincial de Jaén, Universidad de
Jaén, Smurfit Kappa, Fraternidad
Muprespa, Adecco, Aula Integral de
formación, etc.



• Entrega a todo el personal de la empresa de la pulsera CONCILIAMOS, que se 
ofrecerá también a todas las personas asistentes al I FORO DE EMPRESAS.

• Nota Interna a todo el personal de la empresa 

• Fondo de Escritorio conmemorativo del Día 8 de Marzo de 2020. 

• Comunicación en redes sociales y página web e Intranet de los actos conmemorativos. 

Somajasa: empresas comprometidas con la igualdad



Somajasa: empresas comprometidas con la igualdad
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• Soemca Empleo, S.L.



Soemca: Compromiso, trabajo, familia, respeto

Soemca Empleo, se une a la conmemoración del Día de la Mujer con las siguientes
acciones:

• Difusión de actos externos e
internos organizados para ese día
y colgaremos en la web,redes
sociales,pantallas de las zonas de
recepción y tablones de los
centros, el cartel de la mujer
empoderada con la
correspondiente explicación de su
origen, tal y como, se recoge en
un artículo publicado en la revista
National Geografic.



Soemca: Compromiso, trabajo, familia, respeto

Por otro lado desde Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y
Autónomos de Cantabria y el colegio de enfermería de Cantabria, nos hacen llegar
invitación a la Exposición Empoderamiento Femenino dentro de la Jornada de la Mujer
convocada por el Ayuntamiento bajo los lemas:

“Compromiso, trabajo, familia, respeto”

A las 12.30 tendrá lugar la mesa redonda “Mujer y compromiso”, en la que participará
nuestra administradora Mercedes del Hoyo

Otro acto externo que vamos a difundir en correo
electrónico a la plantilla es la 1ª edición de La Carrera de la
Mujer en Torrelavega, dedicada, en esta ocasión a la lucha
contra el cáncer a favor de la asociación ‘Rosa Navidad’.



Soemca: Compromiso, trabajo, familia, respeto
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• Repsol, S.A.



Repsol: mujeres con energía

Internacional:

- Noticia, infografía y pieza de cartelería digital, conmemorando el Día Internacional
de la Mujer, con información sobre compromisos de Compañía y acciones realizadas
que demuestran que se está trabajando para potenciar el talento femenino.



- Campaña en Redes Sociales bajo el hashtag #MujeresConEnergía acompañada de la 
publicación del vídeo: 
https://www.repsol.com/es/sostenibilidad/empleados/igualdad-de-
oportunidades/index.cshtml

- Refuerzos de comunicación y mensajes de la dirección en los distintos canales de
trabajo de Teams, reforzando las acciones que se hacen desde cara área para impulsar
la igualdad de oportunidades.

Repsol: mujeres con energía

https://www.repsol.com/es/sostenibilidad/empleados/igualdad-de-oportunidades/index.cshtml


Local 

• Tradicionalmente la sección sindical de uno de los negocios de Madrid
celebra el día colaborando con una organización social, e invitando al resto
de compañeros y compañeras de oficinas centrales a hacerlo. Juegaterapia es
la organización elegida y todos los beneficios irán íntegramente destinados a
sus actividades.

Repsol: mujeres con energía
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• Unión de Mutuas (Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social
Nº 267)



Unión de Mútuas: trabajamos por la igualdad de género

Para conmemorar el día internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, Unión
de Mutuas publicará el cartel elaborado internamente, a lo largo de la semana
del 2 al 8 de marzo, en:

 La intranet corporativa
 El Ágora
 La página web de la Mutua.
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• Arada Ingeniería, S.L.



Arada: actividades por la igualdad

Desde Arada un año más nos unimos para celebrar y conmemorar el Día
Internacional de la Mujer de la siguiente manera:

• Exposición de cartel conmemorativo en la oficina de Arada.
• Correo interno a todo el personal con la conmemoración de este Día.
• Divulgación por redes sociales
• Divulgación interna y externamente del programa de actividades

ofertado por el Ayuntamiento de Lorca para conocimiento y
participación.

• Reunión con la Concejalía de Igualdad de Lorca
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• Tecon Soluciones Informáticas, S.L.



Tecon: una vida saludable para las mujeres

El próximo viernes 6 de mayo celebraremos en Tecon el día de la mujer, la
empresa ha realizado camisetas de deporte que ha repartido entre todos los
empleados y empleadas para difundir hábitos de vida saludables.

La actividad para todas las mujeres de la organización consistirá en una actividad
deportiva en un centro deportivo de la ciudad de Albacete en el que harán una
clase de baile activo y corrección de la expresión corporal.

Posteriormente podrán disfrutar de una comida para todas ellas.
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• Pauma, S.L.



Pauma: por todas y con todas

Este año, para visibilizar dicha apuesta, la Comisión de Igualdad hemos marcado las
agendas que entrega Pauma a las personas trabajadoras con un punto lila y hemos
elaborado un cartel con el lema.

Por todas y con todas 

Queremos denunciar las discriminaciones y desigualdades que sufrimos las mujeres y nos 
impiden volar libres. 
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• Borges Agricultural Industrial NUTS,
SAU



Borges: infinitas razones para la igualdad

Como cada año, desde Borges queremos reafirmar nuestro compromiso con los valores de 
la Igualdad y nos unimos a la celebración del próximo 8 de Marzo, Día Internacional de la 
Mujer, por ello: 

• Hemos puesto a disposición de toda la plantilla a
través de la Intranet la programación de las
distintas actividades organizadas con motivo de este
día desde los Ayuntamientos de nuestros centros
Reus y Tàrrega con la colaboración de diferentes
instituciones, colectivos y entidades.

• Se ha creado un cartel difusivo por las
instalaciones además de aparecer en las pantallas
informativas, con el lema:

“Infinites raons per la igualtat”

• El Comité ha organizado una foto conjunta donde
aparezca toda la plantilla con el color púrpura en
honor al Día Internacional de la Mujer
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• Dr. Franz Schneider, S.A.U.



Dr Franz Schneider: visibles todo el año

Desde ayer y hasta el próximo martes, el personal puede encontrar en el hall, de
entrada/salida, un tablero con un lazo y siete tablillas con diferentes acciones que pueden
facilitar la integración de la mujer de manera igualitaria.

La idea es colorear el lazo mediante la selección de aquella acción que el personal elija
como las más representativa para favorecer la búsqueda de igualdad y la no discriminación
de la mujer.

Aprovecharemos para hacer una foto al personal que participe con las acciones
seleccionadas.

Cuando finalice la actividad, daremos publicidad a las acciones más votadas y realizaremos
un collage, con todas las fotos, que divulgaremos de forma interna entre la plantilla.

Este año nuestro lema es: #visiblestodoelaño
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• Enagas, S.A.



Enagas: ¡Hoy va de mujeres!

En Enagas hemos realizado diversos materiales para campaña de comunicación del 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer, es el siguiente:

• Banner en la intranet de la compañía



Enagas: ¡Hoy va de mujeres!

• Imágenes para las pantallas que tenemos ubicadas en cada planta de nuestra sede 
central y en los lugares comunes



Enagas: ¡Hoy va de mujeres!

• Email dirigido a toda la plantilla
• Noticia difundida haciéndonos eco de la 

ponencia de Raquel Domínguez en nuestra 
Ágora de Sede Central, difundida por streaming
a todos los centros de trabajo.
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• Tiebel Sociedad Cooperativa



Tiebel: ¿Y si hablamos de igualdad?



Tiebel: ¿Y si hablamos de igualdad?

Hemos realizado un vídeo de presentación del día 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer

Draw in my life
https://www.youtube.com/watch?v=twCcKEaKpyU&feature=youtu.be

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


Tiebel: ¿Y si hablamos de igualdad?



Tiebel: ¿Y si hablamos de igualdad?



Tiebel: ¿Y si hablamos de igualdad?

También hemos invitado a la 
plantilla de Tiebel, a acudir a la 

manifestación del Día 
Internacional de La Mujer, 
realizando una quedada 

conjunta para asistir, a las 17:45 
horas en las Escaleras del 

Edificio Paraninfo de Zaragoza. 
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• IKEA Ibérica, S.A.



IKEA: Igualdad, nada más y nada menos



IKEA: Igualdad, nada más y nada menos



IKEA: Igualdad, nada más y nada menos

En IKEA creemos que este 8 de marzo será una gran oportunidad para dar a conocer nuestro 
compromiso con la igualdad de género. 
Siguiendo el Plan de Igualdad, el objetivo marcado como compañía a nivel global es lograr la 
verdadera igualdad de género para 2022. Esto significa conseguir la igualdad en cada unidad, 
función y nivel.

A nivel local, IKEA España lleva años trabajando en igualdad para conseguir los objetivos 
globales y se han hecho grandes avances en todos los ámbitos y más en concreto, en brecha 
salarial. 

• Posicionar IKEA como empresa líder y con un compromiso real en igualdad.

• Crear notoriedad sobre nuestros esfuerzos por conseguir cerrar la brecha salarial, y 
promover el apoyo interno y externo hacia estos esfuerzos.

• Seguir reforzando el orgullo de pertenencia de las personas que trabajan en IKEA.

¿Cuál es el objetivo de comunicación?



IKEA: Igualdad, nada más y nada menos



IKEA: Igualdad, nada más y nada menos



IKEA: Igualdad, nada más y nada menos



IKEA: Igualdad, nada más y nada menos



IKEA: Igualdad, nada más y nada menos



IKEA: Igualdad, nada más y nada menos
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• Mahou, S.A.

• Aguas de Solán de Cabras, S.A.



Mahou SanMiguel y Solán de Cabras: Juntas y juntos formamos un gran equipo

1. Hicimos entrega de unas camisetas para celebrar el día internacional de la mujer y
mostrar el valor de la diversidad de nuestros equipos. El lema era:

“juntos formamos un gran equipo”



1. Hicimos entrega de una infografía sobre salud de la mujer
2. Impartimos la Charla “Juntas por la salud, bienestar integral de la mujer.”

Mahou SanMiguel y Solán de Cabras: Juntas y juntos formamos un gran equipo



Mahou SanMiguel y Solán de Cabras: Juntas y juntos formamos un gran equipo
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• Academia Técnica Universitaria, S.L.



ATU: querer es mi superpoder



ATU: querer es mi superpoder



ATU: querer es mi superpoder



ATU: querer es mi superpoder



ATU: querer es mi superpoder



ATU: querer es mi superpoder
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• Metro Bilbao, S.A.



Metro Bilbao: sin paradas hasta la igualdad

Otro año más en Metro Bilbao, nos hemos sumado a las movilizaciones del "Día
Internacional de las Mujeres".

En las instalaciones de la organización se han colocado carteles del 8 de marzo,
se han repartido entre los empleados y las empleadas viseras moradas y el
edificio de Metro se ha iluminado con una suave luz de color morado.



Metro Bilbao: sin paradas hasta la igualdad
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• Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad



CERMI: las mujeres con discapacidad también somos mujeres

Casi un centenar de mujeres con discapacidad, pertenecientes a diferentes entidades, se han
sumado este domingo a la manifestación feminista de Madrid, con el fin de decir “basta” a la
“invisibilización social permanente” que sufren, coreando lemas como:

“las mujeres con discapacidad también somos mujeres”. 

Convocadas por la Fundación CERMI Mujeres (FCM), las mujeres con discapacidad participantes de
todas las edades han denunciado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la “discriminación
interseccional” que todavía soportan en el disfrute de derechos fundamentales.

En este sentido, la vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Ana Peláez Narváez, ha lamentado que:

“todavía hoy, en pleno siglo XXI, las mujeres y niñas con discapacidad vemos como se nos niega el 
acceso a servicios básicos en igualdad de condiciones, como la salud o la justicia; seguimos 

expuestas en mayor medida a la violencia machista y, cuando queremos denunciar, nos 
encontramos multitud de barreras, al tiempo que seguimos soportando una tasa de actividad y 
una precariedad laboral mucho peor que la de las mujeres sin discapacidad y que los hombres 

con discapacidad. 

Además, se nos sigue negando muchas veces nuestra condición de mujer y algunas de nosotras 
siguen sufriendo prácticas nocivas como esterilizaciones no consentidas, abortos coercitivos y 

tratamientos médicos no autorizados”



CERMI: las mujeres con discapacidad también somos mujeres

AMBIENTE FESTIVO

Junto a estas reivindicaciones, el ambiente festivo ha estado presente en todo momento entre las
mujeres con discapacidad asistentes, quienes han llevado una batucada, pancartas y cartelería con
frases de mujeres con discapacidad de referencia como Frida Khalo, Hellen Keller o Virginia Wolf.

Asimismo, como ha explicado María José Torrado, una de las asistentes, han traído antifaces “para 
pedir que caiga de una vez por todas la venda del patriarcado y del capacitismo” y globos para que su 
“mensaje se eleve más alto. Considero muy importante que las mujeres con discapacidad vengamos a 
una manifestación como esta, para que nuestras reivindicaciones tengan visibilidad en una fecha tan 

importante como el 8 de marzo”

Por su parte, Ana, otra de las mujeres con discapacidad presentes, ha relatado que este es el primer año 
que ha decidido acudir: “Hoy es el día de la libertad y las mujeres con discapacidad queremos decir 

alto y claro que podemos hacer lo que queramos, como cualquier otra persona”. 

“Las mujeres con discapacidad no estamos solas y queremos luchar por la igualdad en el trabajo”, ha 
afirmado Binett, otra asistente. En este sentido, Patricia ha criticado la “falta de oportunidades” y la 

“enorme brecha salarial”. 



Destaca también la presencia de Rosana, una mujer sordociega que ha resaltado que ha asistido 
a la marcha para “visibilizar a las mujeres sordociegas” y exigir “que se termine con las 

barreras de comunicación”, algo para lo que, según ha detallado, es fundamental “más guías 
intérpretes”. 

Durante la marcha, las mujeres con discapacidad asistentes han portado pancartas y han coreado
lemas como “no estamos todas, faltan las asesinadas” o “somos reales, queremos ser iguales”,
entre otras consignas.

Además de mujeres con discapacidad, han participado también algunos hombres con 
discapacidad como Antonio. “La lucha por la igualdad es tarea de todas y de todos, por lo que 

es el tercer año que vengo. No podía quedarme en casa”, ha proclamado este manifestante.

Manifiesto de las Mujeres y Niñas con Discapacidad 8 de marzo de 2020 
‘Por nuestra salud, por nuestros derechos’ 

https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/manifiesto-de-las-mujeres-y-niñas-

con-discapacidad-8-de-marzo-de-2020-‘por

CERMI: las mujeres con discapacidad también somos mujeres

https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/manifiesto-de-las-mujeres-y-niñas-con-discapacidad-8-de-marzo-de-2020-‘por
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• Ernst & Young, S.L.



Ernst&Young S.L : vosotras sois un modelo

Desde EY, SL vamos a realizar diferentes acciones, internas y externas: 

Internas: 

• Campaña You are a role model: píldoras de videos en las que nuestros profesionales nos dicen 
qué es para ellos un role model, con el fin de no hacer distinciones de género, así como 
indicarnos quién es para ellos su role model, así como indicarnos como garantizar la igualdad 
de oportunidades. También queremos hacer un llamamiento para que el resto de 
profesionales, a través de LinkedIn, den difusión a la misma indicando quién es para ellos su 
role model y por qué. Esta campaña surge por el Programa de You are a role model que hemos 
lanzado en el mes de febrero como previa a dicha campaña, y en el que hemos identificado a 
30 profesionales para empoderarlas durante 3 sesiones, así como ellas empoderar durante 
una de las sesiones a las hijas de nuestros profesionales. 

• Iluminación de nuestra Torre de morado (5-10 marzo) 

• Difusión en RRSS de la Campaña IWD2020 EY Global: #SheBelongs



Externas: 

• Participación en la Mesa redonda de la Universidad de Navarra (Sede Madrid): “Se puede: 
Claves para retener e impulsar el talento femenino” (3 marzo) 

• Apoyo a la campaña de la Fundación Adecco: El empleo y la mujer en riesgo de exclusión 
laboral 

• Desayuno Periodistas/Socias (12 marzo) 

• Wavespace: Celebrating Women in Technology (evento externo en el que diferentes 
mujeres les transmitirán a estudiantes de Masters Tech cómo la mujer se ha ido 
desarrollando en este mundo, así como todo lo que aporta el género femenino) 

Ernst&Young S.L: vosotras sois un modelo
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• Sorea, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, S.A.



Sorea: conscientes frente los sesgos de género

Para difundir la campaña hemos realizado un vídeo con 3 operarias de la red de distribución
del agua y de planta de tratamiento, como representación de todo este colectivo. El vídeo se
ha difundido a través de nuestros canales corporativos internos, pantallas y tótems ubicadas
en la sede de Barcelona, y externos como el canal de Youtube y la cuenta corporativa de
Twitter de Sorea.

https://www.youtube.com/watch?v=B_yOMMM20MY

Con el objetivo de llegar a más personal, también enviamos un mailing conmemorativo a toda
la plantilla.

Aunque finalmente a causa de las medidas preventivas que la organización tomó frente al
coronavirus tuvimos que cancelarlo, habíamos organizado como acto conmemorativo, un Taller
de Sesgos Inconscientes dirigido a la plantilla.

https://www.youtube.com/watch?v=B_yOMMM20MY
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• Asociación de Personas con
Discapacidad- Centro Especial de
Empleo Verdiblanca



Verdiblanca: corresponsabilicémonos

Realizamos la entrega de las ‘Distinciones Minerva’ en las que galardonamos a 3 mujeres con
más antigüedad empoderando y dando valor a su labor desempeñada en VERDIBLANCA.



Verdiblanca: corresponsabilicémonos



Junto a este acto, organizamos un coloquio debate sobre Corresponsabilidad y Conciliación con
mujeres directivas de diferentes sectores para así de este modo visibilizar a grandes mujeres
empresarias y cuya actividad es la lucha por la igualdad de género.

• Las componentes de dicho acto; fueron Patricia Maldonado - Fundación la Caixa , Gemma
Pozo - Grupo Social ONCE , Ana Silvia Navarro – Cosentino y Matilde Góngora - Fraternidad
Muprespa Almería. De las cuales fue una cooperación entre tres empresas que tienen el
distintivo de igualdad en la empresa y la cuarta por ser una empresa a nivel internacional.

• Invitamos a todos los trabajadores y las trabajadoras de la empresa de las diferentes
categorías, como a personas en formación de ciclos superiores (Integración social y
promoción de igualdad de género) y de grado universitario (Trabajo social). Del mismo
modo que a asociaciones de mujeres de la ciudad de Almería y asociaciones de diversidad
funcional. Y a la sociedad en general.

Verdiblanca: corresponsabilicémonos



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.


