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Presentación                                                                      

Las empresas de la Red DIE y la conmemoración del 22 de febrero de 2020

1 Verdimed, S.A.

2 Tiebel Sociedad Cooperativa

3 Calidad Pascual, S.A.U.

4 Aula Integral de Formación, S.L.

5 Carac Siglo XXI, S.L.

6 Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A.

7 Pavapark Movilidad, S.L.

8 Pavasal Empresa Constructora, S.A.

9 Multianau, S.L.

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

11 Frescos y Elaborados Delisano, S.A.U.
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12 Reale Seguros Generales, S.A.

13 Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.

14 Naturgy Energy Group, S.A.

15 Mantequerías Arias, S.A.

16 Montserrat Villalba Ruiz, S.L. - Formación Academia Telde

17 Comisiones Obreras Región de Murcia

18 Soemca Empleo, S.L.

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

20
Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Las 
Palmas (FEMEPA)

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

22 Academia de Desarrollo Formativo, S.L.

23 Formación Ocupacional Canaria Focan, S.L.

24 Aqualia, S.A.
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25 Equipos Nucleares, S.A. (ENSA)

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

27 Repsol, S.A.

28 Baxter, S.L.

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

30
Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M. e Hidraqua, Gestión Integral de Aguas   

de Levante, S.A.

31 Formación y Mantenimiento Técnico, S.A.

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

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

34 Arada Ingeniería, S.L.

35 Centro de Formación AFS, S.L.

36 Cajamar Caja Rural y Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A.

37 Fundación del Museo Guggenheim Bilbao
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38 Consum S. Coop. V.

39 Borges Agricultural & Industrial Edibles Oils, S.A.U. y Borges, S.A.U.

40 Renault Consulting, S.A.
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Presentación



La conmemoración del Día de la Igualdad Salarial tiene el objetivo de concienciar y sensibilizar

a la opinión pública sobre la persistencia de la brecha salarial de género. La fecha elegida para

visibilizar la desigualdad salarial difiere en función del ámbito europeo y estatal.

En España el Día de la Igualdad Salarial entre mujeres y hombres se conmemora el día 22 de

febrero, tomando como referencia una Resolución del Parlamento Europeo (INI/2008/2012) y

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de febrero de 2010.

Con esta efeméride se quiere destacar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el hecho de que

mujeres perciben unas retribuciones medias inferiores a las de los hombres, todo ello a

pesar del desarrollo normativo y los avances logrados en la igualdad de trato y oportunidades

en los últimos años.

Según datos de la última Encuesta Anual de Estructura Salarial publicada por el INE la brecha

salarial de género es un 13,5%, porcentaje que cobran menos (en términos de hora

trabajada) las mujeres, respecto a los hombres. Sin embargo, la brecha salarial medida en

cómputo anual aumenta hasta un 21,9 % al impactar en el total anual las diferentes horas

trabajadas por mujeres y hombres, y la mayor temporalidad del trabajo de éstas, entre otras

razones, en parte debido al peso que tiene en el empleo de las mujeres que en ellas siga

recayendo en mayor medida el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
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Presentación

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025&menu=ultiDatos&idp=1254735976596


8

Presentación

En Europa, la Comisión Europea conmemora el Día Europeo de la Igualdad Salarial con el

objetivo de, por un lado, concienciar y sensibilizar sobre las diferencias salariales que siguen

persistiendo a nivel europeo entre mujeres y hombres y, por otro, fomentar y promover la

adopción de las medidas adecuadas para su eliminación.

La fecha del día en que a nivel europeo se conmemora esta efeméride varía anualmente, ya

que se elige en función del día que las europeas dejarían de recibir su remuneración laboral

hasta final de año, de acuerdo con el cómputo medio europeo de la brecha salarial de género

medida en cómputo de hora trabajada y cuya media y que según los últimos datos disponibles

de Eurostat se sitúa en un 16%.

La Comisión Europea ha conmemorado en 2019 el Día Europeo de la Igualdad Salarial, el 4 de

noviembre. La información actualizada de Eurostat sobre brecha salarial de género se puede

consultar en el siguiente enlace: Gender pay gap statistics

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_levels
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Las empresas de la Red DIE y la
conmemoración del 22 de febrero de
2020
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02
Tiebel
Cartel y posts de 
buenas prácticas

01
Verdimed
Ayudemos a 
reducir la brecha 
salarial

05
Carac Siglo XXI
Sensibilización y 
mesa redonda

03
Calidad Pascual
Cartel en redes y 
comunicación 
interna

08
Pavasal
Igual trabajo, 
igual salario

09
Multianau
Limpiamos la 
desigualdad

04
Aula Integral de 
Formación
Test informativo 
sobre brecha 
salarial

06
Somajasa
Cartel, nota 
interna y botón 
web 

10
Fraternidad-
MUPRESPA
BBPP para 
eliminar la 
brecha salarial

11
Frescos y 
Elaborados 
Delisano
Diferente 
aspecto, mismo 
valor

12
Reale Seguros
Noticia sobre 
estudio de 
igualdad salarial

15
Mantequerías 
Arias
Cartel en 
Workplace

. 

07
Pavapark
Igual trabajo, 
igual salario

13
VEIASA
Cartel 
conmemorativo 
en web

14
Naturgy
Mismo trabajo, 
mismo salario
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17
Comisiones 
Obreras Región 
de Murcia
Rueda de prensa 
e informe

16
Academia Telde
Sensibilización y 
política salarial 
igualitaria

20
FEMEPA
Infografía 
informativa

18
Soemca Empleo
Cartel y artículo

23
Formación 
Ocupacional 
Canaria Focan
Vídeo de 
difusión interna 
y externa

24
Aqualia
Sensibilización 
interna y externa

19
Mutua 
Montañesa
Cartel 
conmemorativo

21
Centro de 
Formación 
Empresarial Aura
X+ como ella

25
ENSA
Presentación 
interna

26
Acciona
Metodología de 
análisis salarial y 
sensibilización

27
Repsol
Formación en 
sesgos 
inconscientes

22
Academia de 
Desarrollo 
Formativo
A = trabajo = 
salario

28
Baxter
Sensibilización y 
estudio de 
brecha salarial

29
Mutua Balear
Sensibilización 
interna y externa

30
AMAEM e 
Hidraqua
Noticia ilustrada
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32
Dr. Franz 
Schneider
#MismoTrabajo
MismoSalario

31
Formatec
Sensibilización 
interna y externa

33
Unión de Mutuas
Banner de 
sensibilización

34
Arada Ingeniería
Cartel 
conmemorativo

35
Centro de 
Formación AFS
#sinbrechasalari
al

36
Cajamar y Banco 
de Crédito Social 
Cooperativo
Cartel 
conmemorativo

37
Fundación 
Guggenheim
Soldata
berdintasuna
(igualdad 
salarial)

38
Consum
Sensibilización 
interna y externa

39
Grupo Borges
Estudio y 
diccionario de 
competencias

40
Renault 
Consulting
Correo de 
concienciación
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01

Verdimed, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaVerdimed: ayudemos a reducir la brecha salarial

Verdimed ha elaborado un cartel para el Día de la Igualdad Salarial que se
colocará en los sitios de mayor visibilidad de la empresa y además se difundirá
al personal de diversas maneras: a través de correo electrónico, sms o
telegram.
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02

Tiebel Sociedad Cooperativa
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Redes de Igualdad en la EmpresaTiebel: cartel y posts de buenas prácticas

La primera actuación para trabajar en el Día por la Igualdad Salarial es
garantizar que la misma se aplica dentro de Tiebel, S. Coop. Éste es un
compromiso que desde los inicios se ha adquirido en la entidad y a día
de hoy sigue quedando recogido en su Plan de Igualdad.

Además de ello, y de manera específica para trabajar en el Día por la
Igualdad Salarial, proponen las siguientes actuaciones:

 Realización de un cartel que se difundirá entre la plantilla a través de
sus redes profesionales de Facebook y LinkedIn.

 Publicación, durante la semana del 17 de febrero, de varios posts en
las redes sociales en los que al menos se contenga una referencia a
buenas prácticas para facilitar la consecución de la igualdad salarial.
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Redes de Igualdad en la EmpresaTiebel: cartel y posts de buenas prácticas
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03

Calidad Pascual, S.A.U.



19

Redes de Igualdad en la EmpresaCalidad Pascual: cartel en redes y comunicación interna

El 22 de febrero, Calidad Pascual
publicará el siguiente cartel en todas sus
RRSS (Twitter, Instagram, LinkedIn y
Facebook, con adaptaciones) y lo
compartirá en su comunicación interna.
El texto que irá acompañado de dicho
cartel será el siguiente:

“En España, las mujeres cobran un 22%
de media menos que los hombres. Juntos
debemos cambiar esta realidad. Por ello,
comprometidos con la igualdad salarial,
contamos con el distintivo de Igualdad en
la Empresa, una marca de excelencia que
reconoce a las compañías que favorecen
el desarrollo de políticas igualitarias
entre mujeres y hombres en el ámbito
laboral.”
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04

Aula Integral de Formación, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAula Integral de Formación: test informativo sobre brecha salarial

Ante la habitual respuesta de que: en mi empresa hombres y mujeres
cobran según el convenio, Aula Integral de Formación ha decidido apostar
por mostrar algunos motivos por los que una mujer gana menos que un
hombre. En el siguiente enlace, se realizan cinco preguntas (con tres
respuestas a cada una) para mostrar la brecha salarial actual.

http://aulaintegraldeformacion.es/2020igualdadsalarial.html

Será publicado en la intranet entre los días 20 y 24 de febrero, a la que
accede diariamente todo el personal, así como en las redes sociales y en la
página web.

http://aulaintegraldeformacion.es/2020igualdadsalarial.html
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Redes de Igualdad en la EmpresaAula Integral de Formación: test informativo sobre brecha salarial
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Redes de Igualdad en la EmpresaAula Integral de Formación: test informativo sobre brecha salarial
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05

Carac Siglo XXI, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCarac Siglo XXI: sensibilización y mesa redonda
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Redes de Igualdad en la EmpresaCarac Siglo XXI: sensibilización y mesa redonda
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Redes de Igualdad en la EmpresaCarac Siglo XXI: sensibilización y mesa redonda
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Redes de Igualdad en la EmpresaCarac Siglo XXI: sensibilización y mesa redonda
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Redes de Igualdad en la EmpresaCarac Siglo XXI: sensibilización y mesa redonda
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Redes de Igualdad en la EmpresaCarac Siglo XXI: sensibilización y mesa redonda

https://elpais.com/economia/2019/11/24/actualidad
/1574631175_086721.html

https://elpais.com/economia/2019/11/24/actualidad/1574631175_086721.html
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06

Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A. 
(Somajasa)
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Redes de Igualdad en la EmpresaSomajasa: cartel, nota interna y botón web 

El I Plan de Igualdad de Somajasa articuló una serie de mecanismos para
garantizar la igualdad salarial entre la plantilla. El II Plan debe garantizar la
consolidación de estos mecanismos, manteniendo actualizados la
definición de puestos de trabajo, las condiciones de pluses y complementos
y la determinación de los conceptos que componen el salario.

Para ello, Somajasa mantiene actualizado el sistema de seguimiento de la
estructura retributiva reflejado en el Convenio, articulando mejoras en caso
de detectar desviaciones en la proporcionalidad de las bandas salariales.

Por ello se estableció un sistema de retribución variable basado en el
trabajo desempeñado, y estableciendo objetivos cuantificables y objetivos,
incluidos dentro del Plan Estratégico de la empresa.
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Redes de Igualdad en la EmpresaSomajasa: cartel, nota interna y botón web 

Para el día 22 de Febrero, Somajasa realizará
las siguientes acciones:

 Ha elaborado un cartel que publicará en
todos los tablones de anuncios de la
empresa, y lo establecerá como fondo de
Escritorio en todos los ordenadores de la
empresa. De esta forma, se busca tener un
impacto directo sobre todo el personal
interno de Somajasa. Es decir, un 100 % de
alcance al personal.

 Publicará este cartel en redes sociales y
web de Somajasa, de tal forma que haya
un impacto directo sobre empresas
proveedoras, clientas y la sociedad en
general.
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Redes de Igualdad en la EmpresaSomajasa: cartel, nota interna y botón web

 Elaborará un listado institucional de empresas proveedoras y clientas
para el envío de comunicaciones en materia de Igualdad.

 Distribuirá una Nota Interna (en las siguientes diapositivas) a todo el
personal de la empresa con el comunicado en materia de Igualdad por
email, distribuyéndola igualmente a la lista de empresas proveedoras.

 Ha elaborado un botón web que incluirá en la página web de Somajasa,
que enlazará con el comunicado y el cartel para quien la visite, y que
utilizará como pie de firma durante la semana octava del año.
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Redes de Igualdad en la EmpresaSomajasa: cartel, nota interna y botón web 
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Redes de Igualdad en la EmpresaSomajasa: cartel, nota interna y botón web 
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07

Pavapark Movilidad, S.L.
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Con ocasión del Día de la Igualdad Salarial,
que tiene lugar el 22 de Febrero, en
Pavapark Movilidad han diseñado el cartel
"igual trabajo, igual salario".

Este cartel va a estar colgado en el tablón
de anuncios de todos los centros de
trabajo, así como en su web interna y en
todas aquellas redes sociales en las que
participan.

Pavapark: igual trabajo, igual salario
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Pavasal Empresa Constructora, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPavasal: igual trabajo, igual salario

Con motivo del Día de la Igualdad Salarial y
siguiendo las directrices del III Plan de
Igualdad, en Pavasal van a llevar a cabo las
siguientes acciones:

 Diseño de un cartel conmemorativo con
los siguientes eslóganes: “Igual trabajo,
Igual salario" y "la igualdad salarial es
fundamental para conseguir una
sociedad igualitaria. Pavasal se UNE,
ÚNETE“

 Publicación del cartel en el tablón de
anuncios de todas las delegaciones y
centros de trabajo, así como en el Foro
Social y redes sociales de la empresa.
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Multianau, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMultianau: limpiamos la desigualdad

Multianau garantiza sistemas de retribución no discriminatorios por razón
de género reflejando la renovación de su compromiso en el III Plan de
Igualdad a través de diferentes medidas como:

 La realización de un estudio salarial periódico en el que se analizan las
retribuciones medias de las mujeres y de los hombres, en grupos y
puestos, retribuciones fijas y variables, con desglose de la totalidad de
los conceptos salariales y extrasalariales, así como los criterios para su
percepción.

 Mecanismos correctores en caso de detectarse alguna desigualdad.

 Objetividad de todos los conceptos que se definen en la estructura
salarial de la empresa.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMultianau: limpiamos la desigualdad

Para el Día de la Igualdad Salarial, se
distribuirá un cartel en los centros de trabajo,
en la Web y en las redes sociales.

Además, a lo largo de la semana del 17 de
febrero, a través de las redes sociales, se
publicarán casos en los que se evidencia la
desigualdad salarial existente, como, por
ejemplo, Nathalie Portman y Ashton Kutcher
en “Sin Compromiso”: en 2007, la actriz
confirmó que su compañero de reparto
percibió el triple de salario a pesar de que
ambos protagonizaban la película.

En #Multianau #LimpiamosLaDesigualdad
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Fraternidad-MUPRESPA. Colaboradora 
con la Seguridad Social Nº 275
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Redes de Igualdad en la EmpresaFraternidad-Muprespa: BBPP para eliminar la brecha salarial

Con motivo de la celebración del Día de la Igualdad Salarial, Fraternidad-
Muprespa difundirá la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas para
eliminar la brecha salarial, que se publicará en la intranet después de
haberlo trasladado a la Comisión de Igualdad.

Fraternidad-Muprespa cuenta con una compleja coyuntura salarial
derivada de sucesivas fusiones y absorciones, así como de una dilatada
trayectoria de la organización. Tras un largo trabajo, y en común acuerdo
con la representación de las personas trabajadoras, se ha avanzado en la
homogeneización y simplificación de la estructura retributiva de tal forma
que todos los puestos de trabajo tienen asignados los mismos conceptos
salariales.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFraternidad-Muprespa: BBPP para eliminar la brecha salarial

Además de lo anterior, el RD 24/2018 de 21 de diciembre, permitía
distribuir un incremento del 0,25% de la masa salarial. Se ha acordado con
la representación de las personas trabajadoras que dicho incremento se
destine para alinear los salarios de la plantilla a las referencias establecidas
para cada puesto de trabajo. Esta acción supone un impacto importante
sobre la brecha salarial dado que un porcentaje muy elevado de las
personas afectadas son mujeres. Ambos acuerdos se encuentran, en el
momento actual, pendientes de autorización por parte de Hacienda.

De todo ello, se informará convenientemente al conjunto de la plantilla de
la Entidad con motivo de la celebración del Día de la Igualdad Salarial.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFraternidad-Muprespa: BBPP para eliminar la brecha salarial
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Redes de Igualdad en la EmpresaFraternidad-Muprespa: BBPP para eliminar la brecha salarial
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Frescos y Elaborados Delisano, S.A.U.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFrescos y Elaborados Delisano: diferente aspecto, mismo valor

Con motivo del Día de la Igualdad Salarial, Frescos Delisano va a elaborar dos
carteles que se podrán ver desde el día 19 al 22 de febrero, ambos inclusive, a
través de los diferentes medios de difusión de que dispone la empresa.

Pantallas en zona de descanso, portal de intranet, con acceso para todo el
personal, así como soportes de mesa del comedor de las instalaciones, van a
ser el vehículo con los cuales la empresa y la Comisión de Igualdad van a
difundir un año más la campaña de igualdad salarial y contra la brecha salarial.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFrescos y Elaborados Delisano: diferente aspecto, mismo valor
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Reale Seguros Generales, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaReale Seguros: noticia sobre estudio de igualdad salarial

Reale Seguros, con motivo del Día de la Igualdad Salarial, publicará una
noticia en su Newsletter semanal el 25 de febrero, informando sobre el
análisis realizado para determinar la posible existencia de brecha salarial
en las diferentes categorías profesionales, como ejercicio de transparencia
y sensibilización. Se recoge a continuación.



54

Redes de Igualdad en la EmpresaReale Seguros: noticia sobre estudio de igualdad salarial
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Redes de Igualdad en la EmpresaReale Seguros: noticia sobre estudio de igualdad salarial
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Verificaciones Industriales de 
Andalucía, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaVEIASA: cartel conmemorativo en web

Verificaciones Industriales de
Andalucía publicará en su página web
www.veiasa.es el cartel de la derecha
durante la semana del 22 febrero para
conmemorar la igualdad salarial en su
empresa.

http://www.veiasa.es/
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Naturgy Energy Group, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaNaturgy: mismo trabajo, mismo salario

Naturgy publicará la siguiente imagen en sus soportes internos (intranet y
otros) el día 22 de febrero, destacando su compromiso con la igualdad
salarial.

También se publicará una noticia en la que se reforzarán los ejes de actuación
con los que la empresa avanza en esta materia.
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Mantequerías Arias, S.A.
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Mantequerías Arias conmemorará el Día de la Igualdad Salarial mediante
una acción de comunicación a la plantilla a través de la red social
Workplace, donde se publicará el siguiente cartel.

Mantequerías Arias: cartel en Workplace
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Formación Academia Telde -
Montserrat Villalba Ruiz, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAcademia Telde: sensibilización y política salarial igualitaria

Con motivo de la conmemoración del Día de la Igualdad Salarial, el Centro de
Formación Academia Telde, Monserrat Villalba Ruíz, S.L., tiene previsto realizar
las siguientes acciones destinadas a visibilizar la problemática aún vigente en
nuestro país, la denominada Brecha Salarial de Género. Existen dos tipos de
acciones tendentes, por un lado, a dar a conocer la problemática (acciones
externas) y por otro, necesarias para asegurar las condiciones de igualdad y no
discriminación dentro de la propia entidad (acciones internas).

Las acciones externas son:

 Colocación de un cartel conmemorativo (en la siguiente diapositiva) para dar
a conocer la situación, que se expondrá en cada una de las aulas, en la
administración del centro, y en las redes sociales.

 Realización de una charla informativa en cada una de las acciones formativas
que se estén impartiendo en el centro durante la semana previa al 22 de
febrero.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAcademia Telde: sensibilización y política salarial igualitaria
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Redes de Igualdad en la EmpresaAcademia Telde: sensibilización y política salarial igualitaria

Las acciones internas son:

 Política salarial tendente a respetar las estipulaciones de los convenios
colectivos para asegurar la igualdad retributiva entre las trabajadoras y
los trabajadores.

 Verificación periódica, por parte de la Comisión de Igualdad, de que la
escala salarial sea la adecuada y de que no se produzca ningún agravio
comparativo por razón de sexo asegurándose la equidad salarial de la
plantilla.

Por otro lado, al ser parte y cabeza visible de un conjunto de Centros
Formación (Grupo MVR), estas actividades se extrapolan a los demás
centros (INFORINTEC, INGASTUR, CFE SANTA BRÍGIDA, INFORMEC).
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Comisiones Obreras Región de Murcia
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Redes de Igualdad en la EmpresaComisiones Obreras Región de Murcia: rueda de prensa e informe

Con motivo del Día de la Igualdad Salarial, Comisiones Obreras Región de
Murcia dará una rueda de prensa para alzar la voz a favor del
cumplimiento efectivo del Pacto contra la brecha salarial y para informar
sobre las brechas de género que afectan a las mujeres en la Región, como
son: la brecha salarial, las brechas de acceso al mercado de trabajo y
condiciones laborales, la segregación horizontal y vertical, la brecha digital,
la de representatividad, la de pensiones y prestaciones, la de cuidados, las
brechas en educación y profesorado, etc.

Asimismo, se presentará en un informe cuyas conclusiones se remitirán a
la plantilla y se colocarán en la página web de Comisiones Obreras Región
de Murcia.
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Soemca Empleo, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaSoemca Empleo: cartel y artículo

Soemca Empleo se sume
nuevamente a la celebración del Día
por la Igualdad Salarial. Para ello, han
elaborado un cartel conmemorativo
que se expondrá a lo largo de toda la
jornada del día 22 en su web, en las
pantallas de las áreas de descanso y
en los tablones de sus centros de
trabajo. El cartel plasma, con gráficos,
los porcentajes de brechas salariales
a nivel europeo, español, cántabro y
de la empresa.

También, como es habitual,
aparecerá un artículo relacionado
con dicha celebración en su revista
trimestral.
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Mutua Montañesa, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social 
Nº7
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Redes de Igualdad en la EmpresaMutua Montañesa: cartel conmemorativo

Mutua Montañesa se una al Día de la Igualdad Salarial, colgando en su
intranet y redes sociales un cartel conmemorativo que apoya la
eliminación de la brecha salarial.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMutua Montañesa: cartel conmemorativo

El compromiso de la entidad con la Igualdad Salarial está recogido en su
Plan de Igualdad, con unos objetivos que buscan garantizar la igualdad
retributiva entre las mujeres y hombres de la organización.

La entidad cuenta con una política retributiva que garantiza la misma
retribución, independientemente que el puesto sea ocupado por una mujer
o un hombre. Asimismo, las retribuciones por objetivos se fijan con
criterios claros y transparentes, basados en el resultado de la evaluación
del desempeño

La descripción de los puestos se mantiene actualizada y carente de sesgos
de género.

Periódicamente, la entidad realiza un análisis de las retribuciones por sexo
de forma pormenorizada, concepto a concepto salarial, retribución en
especie y objetivos.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMutua Montañesa: cartel conmemorativo

Por otro lado, se modifican las jornadas laborales para evitar que el
personal con cargas familiares tenga que solicitar reducción de jornada,
mermando así su salario.

Cualquier % de brecha salarial detectada a nivel de puesto de trabajo es
analizada y explicada a la representación legal de las personas
trabajadoras.

Mutua Montañesa, como entidad colaboradora con la Seguridad Social,
debe informar de cualquier movimiento de la masa salarial a diversos entes
públicos para su aprobación.
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Federación Provincial de Empresas del 
Metal y Nuevas Tecnologías de Las 
Palmas (FEMEPA)
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Redes de Igualdad en la EmpresaFEMEPA: infografía informativa

Con motivo del Día de la Igualdad Salarial, FEMEPA está realizando una
infografía donde se comunican datos y acciones que se realizan en esta
temática. Se publicará a través de la web corporativa y en las RRSS.



76

21

Centro de Formación Empresarial 
Aura, S.L.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAura: X+ como ella

El Centro de Formación Empresarial Aura ha organizado una charla
informativa para conmemorar el Día de la Igualdad Salarial, que será
impartida por una abogada especializada en violencia de género, extranjería
y desahucios. También es activista en diferentes colectivos sociales que
denuncian todos los sistemas de violencia que se integran en la estructura
de la sociedad, desde la violencia machista, discriminación, xenofobia,
racismo, contra las personas sin recursos y contra el medio ambiente.

La charla estará dirigida tanto a nuestro alumnado como al personal de la
empresa. Su contenido constará de los siguientes bloques:

 ¿Qué es la brecha salarial?

 ¿Por qué existe desigualdad salarial?

 ¿Qué podemos hacer ante la brecha salarial?

 Diálogo entre todas. Resolución de dudas, vivencias, opiniones, …
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Redes de Igualdad en la EmpresaAura: X+ como ella

Además, se han dispuesto diversos carteles en el centro para sensibilizar
sobre los obstáculos que se les presentan a las mujeres para poder
demostrar con total plenitud sus capacidades y el trato desfavorable que
reciben en comparación con los hombres.

También serán difundidos a través del Facebook del centro para ampliar su
impacto.

El lema creado para dar un hilo conductor a estas imágenes es “X+ COMO
ELLA” (Por más como ella). Cada cartel tiene la foto de una mujer que ha
destacado en algún campo y un dato, a modo de titular, referente a la
desigualdad vigente en el ámbito salarial y en las oportunidades para poder
brillar en el mundo laboral.

Por último, se ha elaborado un collage ilustrativo, con varios elementos
visuales, respaldado con más datos sobre la brecha salarial, que se colocará
en un lugar visible para todo el alumnado, profesorado y cualquier persona
que acceda a las instalaciones.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAura: X+ como ella
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Redes de Igualdad en la EmpresaAura: X+ como ella
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Redes de Igualdad en la EmpresaAura: X+ como ella
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Redes de Igualdad en la EmpresaAura: X+ como ella
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Redes de Igualdad en la EmpresaAura: X+ como ella
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Redes de Igualdad en la EmpresaAura: X+ como ella
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Redes de Igualdad en la EmpresaAura: X+ como ella
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Redes de Igualdad en la EmpresaAura: X+ como ella
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Academia de Desarrollo Formativo, 
S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaADF: a = trabajo = salario

Academia de Desarrollo Formativo llevará a cabo las siguientes acciones
para conmemorar el Día de la Igualdad Salarial:

 En cada curso, el equipo docente realizará una actividad que consistirá
en la lectura del artículo de El País “Una cuarta parte de las directivas
latioamericanas descarta ser madre para ascender
(https://elpais.com/economia/2019/11/24/actualidad/1574631175_08
6721.html) y un debate posterior de una hora en el que se cuestionen
todas las diferencias encontradas. Se realizarán fotos para publicar en
RRSS y fomentar la participación de todos los agentes sociales en las
mismas.

 Por otro lado, se realizará una publicación en LinkedIn de un artículo en
referencia a la jornada del Día de la Igualdad Salarial y una creatividad
para publicar en otras redes sociales como Facebook e Instagram, así
como a través de la red social interna, en relación a la igualdad salarial.

https://elpais.com/economia/2019/11/24/actualidad/1574631175_086721.html
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Redes de Igualdad en la EmpresaADF: a = trabajo = salario

Las acciones tienen como objetivo
reflexionar sobre las características
asignadas socialmente a los hombres y
mujeres y hacer reflexionar a todo el
alumnado sobre el largo período de
tiempo que se lleva reclamando la
igualdad salarial. También se busca
analizar las diferencias que existen
entre las características biológicas y las
características culturales atribuidas a
hombres y mujeres y divulgar que las
características biológicas (el sexo) son
naturales y que el resto de las
características atribuidas son
construcciones culturales fácilmente
intercambiables (género).
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Formación Ocupacional Canaria 
Focan, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFocan: vídeo de difusión interna y externa

El Instituto Focan va a realizar las siguientes acciones de sensibilización con
motivo del Día de la Igualdad Salarial:

 El personal docente mostrará al total del alumnado (1.200 personas) el
video elaborado por la entidad a primera hora del día 21 de febrero.

 El vídeo será, asimismo, publicado en las redes sociales con el objetivo
de tener un impacto mucho mayor en el conjunto de la sociedad.

 Finalmente, también se enviará el enlace al conjunto de la plantilla.
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Aqualia, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAqualia: sensibilización interna y externa

A continuación, se recogen las acciones que realizará Aqualia con motivo
del Día de la Igualdad Salarial:

 Incorporación de un banner específico de la campaña en la web e
intranet corporativa.

 Lanzamiento de diversos mensajes a través de Twitter desde el viernes
de la semana anterior y hasta el fin de semana del día 22.

 Difusión de una nota de prensa entre los medios de comunicación.
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Equipos Nucleares, S.A. (ENSA)
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Redes de Igualdad en la EmpresaEquipos Nucleares, S.A. (ENSA): presentación interna

ENSA apuesta por contribuir con un entorno laboral donde se respete y
promueva la igualdad de trato y dignidad de las personas, promoviendo la
eliminación de cualquier práctica de discriminación en el empleo por razón
de género. Concretamente, dentro del Plan de Igualdad existe un apartado
específico que incluye medidas en el ámbito retributivo, siendo las más
significativas:

 Aplicar una política salarial clara, objetiva y no discriminatoria.

 Realizar periódicamente análisis estadísticos sobre las retribuciones
medias de mujeres y hombres en la empresa.

 Publicación a nivel interno y externo del compromiso de ENSA por la
igualdad salarial entre mujeres y hombres.

De cara a la conmemoración del Día de la Igualdad Salarial, ENSA publicará
la siguiente presentación el lunes 24 de febrero en las pantallas
distribuidas por sus instalaciones.
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Redes de Igualdad en la EmpresaEquipos Nucleares, S.A. (ENSA): presentación interna
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Acciona Energía, S.A., Acciona Facility
Services y Acciona Ingeniería, S.A.
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ACCIONA está firmemente comprometida con la sostenibilidad, que en su
dimensión más social implica compromiso con la igualdad de
oportunidades, la transparencia y la diversidad. En 2019, ACCIONA ha
trabajado de forma activa en todas las áreas de gestión de personas con
iniciativas alineadas siempre con los objetivos de su Plan Director de
Sostenibilidad 2020 y se ha centrado en: fomentar la contratación
socialmente responsable, incrementar el número de mujeres en puestos
directivos y de gerencia, así como eliminar la brecha salarial e impulsar
programas de liderazgo de la mujer.

Atendiendo a la Recomendación de la Comisión Europea de marzo de 2014
sobre el principio de igualdad de trato y a las tendencias legislativas de
algunos de los países europeos, ACCIONA está determinada a que no
exista en su actividad ningún tipo de inequidad retributiva por género.

ACCIONA: metodología de análisis salarial y sensibilización
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Para conseguir la equidad salarial por género en todos los negocios y
países, ACCIONA ha desarrollado una metodología de análisis salarial
basada en las mejores prácticas internacionales, validada por una
auditoría externa independiente, que permite identificar los posibles casos
de inequidad retributiva entre mujeres y hombres con igual trabajo. Es
preciso señalar que ACCIONA ha sido de las primeras empresas del IBEX 35
en definir e implantar este análisis externo.

En 2018, ACCIONA identificó un posible gap retributivo entre mujeres y
hombres a escala global del 5,3%. Y durante 2019, se estableció un
objetivo de eliminación de las situaciones detectadas de inequidad por
género. Durante el proceso de revisión salarial se puso en marcha el
análisis detallado para la puesta en marcha de un plan de acción, que
cuenta con el seguimiento periódico de la dirección, en el que se evalúa el
progreso de cada país y nivel organizativo con respecto a posibles
situaciones de inequidad.

ACCIONA: metodología de análisis salarial y sensibilización
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La compañía también lleva a cabo iniciativas de comunicación y sensibilización en
materia de igualdad, diversidad y equidad. Por ejemplo, desde 2015, participa en el
Día por la Igualdad Salarial, para ofrecer información a todas las personas
empleadas sobre esta situación a nivel global, por países, pero también sobre qué
sucede en ACCIONA y qué se hace para mejorar. Las campañas de sensibilización
en estos temas se publican y difunden a través de los canales de comunicación
interna, en la intranet y también a través de emailing/newsletters, pero también
en las redes sociales y la página web.

Además, en 2019 se han creado los Comités de Diversidad en la mayoría de líneas
de negocio de la compañía, en los que participan de forma voluntaria equipos de
personas trabajadoras de composición/origen diverso, en distintos roles y
funciones, dinamizados por los equipos de Recursos Humanos. Estos comités se
reúnen periódicamente y tratan necesidades locales o específicas de sus
actividades en materia de diversidad, igualdad e inclusión. Se centran
especialmente en identificar nuevas iniciativas de valor, impulsarlas e implantar
medidas globales que mejoren la calidad de vida de las personas.

ACCIONA: metodología de análisis salarial y sensibilización
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Repsol, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaRepsol: formación en sesgos inconscientes

Repsol ha iniciado una campaña formativa sobre sesgos inconscientes de la
toma de decisiones, que pretende concienciar y sensibilizar a la plantilla
sobre diversos aspectos de discriminación por razón de sexo, entre los
cuales se encuentra la brecha salarial.
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Baxter, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBaxter: sensibilización y estudio de brecha salarial

En Baxter, para conmemorar el Día de la Igualdad Salarial, se enviará una
comunicación a toda la organización en la que se describe la filosofía de
compensación total que se basa en tres pilares:

 Ser competitivo en el mercado, ofreciendo niveles de objetivo salariales
dentro del rango de mercado apropiado.

 Recompensar a las personas trabajadoras de acuerdo con el desempeño
individual y comercial.

 Comunicar para garantizar la comprensión de las personas trabajadoras.



108

Redes de Igualdad en la EmpresaBaxter: sensibilización y estudio de brecha salarial

La estructura salarial de la compañía está basada en rangos salariales y
targets de incentivos según prácticas retributivas de mercado, y de la
competencia.

La retribución individual se basa en el contenido y el alcance del puesto, así
como, en las habilidades, experiencias y desempeño de la persona
trabajadora.

La guía de retribución de Baxter es pagar a cada persona según su
aportación y posición, no existiendo diferencias salariales por el hecho de
ser mujer u hombre.

Asimismo, en 2019, se ha llevado a cabo un estudio de Brecha salarial con
una consultora independiente, del cual se derivan resultados muy positivos
(6%) con respecto al gap salarial existente por género y nivel dentro de la
organización.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBaxter: sensibilización y estudio de brecha salarial
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Redes de Igualdad en la EmpresaBaxter: sensibilización y estudio de brecha salarial
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Mutua Balear, Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social Nº 183
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Para conmemorar el Día de la
Igualdad Salarial, Mutua Balear
hará una publicación especial el
22 de febrero y los días previos,
tanto en Redes Sociales como
en la Intranet con el objetivo de
sensibilizar tanto a nivel externo
como interno.

Mutua Balear: sensibilización interna y externa
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Aguas Municipalizadas de Alicante, 
E.M. e Hidraqua, Gestión Integral de 
Aguas de Levante, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAMAEM e Hidraqua: noticia ilustrada

En Aguas Municipalizadas de Alicante y el resto de empresas participadas
por Hidraqua en la Comunidad Valenciana, para conmemorar el Día de la
Igualdad Salarial, se va a difundir en los portales digitales de la plantilla y
en los tablones específicos sobre igualdad ubicados en todos los centros de
trabajo, una noticia ilustrada en la que se recuerda el origen y el objetivo
de la conmemoración de esta fecha, indicando el dato oficial de la brecha
salarial en España y su equivalencia en días de salario trabajados gratis, de
media, por parte de las mujeres.



115

31

Formación y Mantenimiento Técnico, 
S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFormatec: sensibilización interna y externa

Tal y como viene realizando los últimos años, Formatec y, por extensión, el
Grupo Aspasia, presenta una serie de acciones con motivo del Día de la
Igualdad Salarial (22 de febrero). El objetivo de las acciones es dar
visibilidad al compromiso de la entidad con la igualdad salarial en este día y
de sensibilizar a la plantilla, el personal docente, el alumnado y la clientela.

Las acciones que se pondrán en marcha durante la semana del 17 de
febrero son las siguientes:

 Se colgarán carteles conmemorativos en todos los centros de trabajo
ubicados a nivel nacional en un lugar accesible y con visibilidad para el
alumnado, personal docente y personal técnico.

 También se dará difusión de esta iniciativa a través de la Intranet del
Grupo, y de diferentes redes sociales.

 El mismo día 22, se publicará la noticia de apoyo a través de una
Newsletter.



117

32

Dr. Franz Schneider, S.A.U.
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Redes de Igualdad en la EmpresaDr. Franz Schneider: #MismoTrabajoMismoSalario

Para dar relevancia a este día, Dr. Franz Schneider S.A.U. está preparando
un comunicado cuyo contenido seguirá el siguiente guion:

 Definición brecha salarial y causas.
 ¿Por qué combatir la brecha salarial?.
 Estadísticas en España.
 Estrategias para reducir la brecha salarial.
 Cómo medirla.
 Integración de medidas para la reducción de la brecha salarial (plan de

igualdad, transparencia en el sistema salarial).

Se enviará a toda la plantilla a través de la aplicación móvil de
comunicación interna (herramienta bidireccional, para que el personal
pueda dar feedback). Además, en el comunicado, se adjuntará un link con
un vídeo, que se proyectará en todos los televisores en las áreas de la
planta.
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Redes de Igualdad en la EmpresaDr. Franz Schneider: #MismoTrabajoMismoSalario
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Redes de Igualdad en la EmpresaDr. Franz Schneider: #MismoTrabajoMismoSalario
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Unión de Mutuas Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social 
Nº 267
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Redes de Igualdad en la EmpresaUnión de Mutuas: banner de sensibilización

Unión de Mutuas nº267 se une a dar relevancia a este día por la igualdad
retributiva entre mujeres y hombres. Se ha elaborado el banner que se
muestra y que se difundirá en la intranet corporativa, Ágora, la web y los
televisores de las salas de espera de los ambulatorios.

El compromiso de la empresa con la igualdad retributiva se refleja en el
área de trabajo y las acciones propias que forman los diferentes planes de
igualdad, elaborados a lo largo de estos años, y del que en estos momentos
se está finalizando su elaboración: el V Plan de Igualdad de Unión de
Mutuas 2020-2022.
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Arada Ingeniería, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaArada Ingeniería: cartel conmemorativo

Un año más, Arada se une a la celebración de este día con la colocación en
la oficina de un cartel conmemorativo, que también será comunicado por
correo electrónico a la plantilla y divulgado por las diversas redes sociales
de la empresa. El objetivo es visibilizar el compromiso de la compañía en la
lucha contra esta desigualdad.
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Centro de Formación AFS, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCentro de Formación AFS: #sinbrechasalarial

Centro de Formación AFS, como en los últimos años, va a participar de manera
activa en el Día de la Igualdad Salarial a través de las siguientes acciones durante
la semana del 17 al 23 de febrero:

 Publicación del cartel “Día de la Igualdad Salarial” en redes sociales
(Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter) con el hashtag #sinbrechasalarial
con el fin de llegar a todas las personas seguidoras, realizando así una acción
de difusión y sensibilización al mayor número de personas posibles.

 Colocar el cartel en todas las aulas de formación de todos los centros de
trabajo y en el portal de las personas empleadas (personal docente y no
docente).

Como empresa, Centro de Formación AFS se compromete a seguir trabajando
con perspectiva de género de manera transversal en todas las áreas que le
competen: selección de personal, igualdad en la política salarial, uso de lenguaje
inclusivo y trato libre de cualquier tipo de discriminación.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCentro de Formación AFS: #sinbrechasalarial
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Cajamar Caja Rural y Banco de Crédito 
Social Cooperativo, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCajamar y BCC: cartel conmemorativo

Cajamar y el Banco de Crédito Social Cooperativo (BCC) quiere apoyar la
celebración del Día de la Igualdad Salarial, el próximo día 22 de febrero,
llevando a cabo las siguientes acciones:

 Se ha elaborado un cartel conmemorativo del “Día de la Igualdad
Salarial entre Mujeres y Hombres” (en la siguiente diapositiva).

 El cartel se difundirá a toda la plantilla a través del Portal de RRHH, la
Oficina de Igualdad, los Blogs de Compromiso Social, el Portal de
Voluntariado.

 Se elaborará una Nota Informativa para su publicación en la Intranet,
dirigida a toda la plantilla.

 Se mostrará el apoyo a la Igualdad Salarial a través de las diferentes
redes sociales de la empresa.

Asimismo, el Plan de Igualdad de Cajamar y BCC incluye en sus objetivos
generales velar por una retribución equitativa entre hombres y mujeres
que desempeñan un puesto de igual valor, en igualdad de conocimientos,
experiencia y desempeño.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCajamar y BCC: cartel conmemorativo
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Fundación del Museo Guggenheim 
Bilbao
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Redes de Igualdad en la EmpresaFundación Guggenheim: soldata berdintasuna (igualdad salarial)

La Fundación Museo Guggenheim Bilbao realizará las siguientes acciones
de sensibilización para conmemorar el Día de la Igualdad Salarial.

Sensibilización interna:

 Se han fabricado unas “chapas” con el lema “SOLDATA BERDINTASUNA
GUGGENHEIM BILBAO” (Igualdad Salarial Guggenheim Bilbao), que se
pondrán a disposición de todas las personas de la plantilla para llevarlas
puestas con motivo de la celebración del día de la equiparación salarial.

 Se colocarán posters con el logo de equiparación salarial diseñado para
la “chapa” en las diferentes áreas comunes y de socialización de las
oficinas del Museo.

 Se enviará a toda la plantilla un email recordando el compromiso del
Museo con la equiparación salarial y adjuntando un informe sobre la
brecha salarial y sus causas en la CAV.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFundación Guggenheim: soldata berdintasuna (igualdad salarial)

Sensibilización externa:

 Las personas de atención al público y tienda llevarán puesta las
“chapas” descritas en el punto anterior. Además, se ofrecerán a las
personas usuarias del Museo que las soliciten (hasta agotar existencias),
durante los días 21, 22 y 23 de febrero.
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Consum S. Coop. V.
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Redes de Igualdad en la EmpresaConsum S. Coop. V. : sensibilización interna y externa

Con motivo del Día de la Igualdad Salarial, Consum S. Coop. V. llevará a
cabo una serie de acciones simultáneas que ayuden a sensibilizar tanto
interna como externamente.

A nivel interno, se compartirá un comunicado en la red social de las
personas trabajadoras. Además, en las pantallas informativas se difundirá
la imagen que se ha creado para este día, y también se enviará un e-
mailing a toda la plantilla.

A nivel externo, se publicarán dos mensajes en la red social Twitter que
ayudarán a reforzar y difundir la importancia de este día.
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Consum S. Coop. V. : sensibilización interna y externa
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Consum S. Coop. V. : sensibilización interna y externa
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Consum S. Coop. V. : sensibilización interna y externa
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Borges Agricultural & Industrial 
Edibles Oils, S.A.U. y Borges, S.A.U.
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Borges Agricultural & Industrial Edibles Oils, S.A.U. y Borges, S.A.U.
: estudio y diccionario de competencias

En línea con el Día de la Igualdad Salarial, Borges participa anualmente en el
estudio de remuneración estatal a través de la empresa CEINSA. Los resultados
de este estudio permiten evaluar los salarios de cada puesto de trabajo de la
compañía con los equivalentes en el mercado, dentro de las bandas salariares
propias del sector. El estudio permite disponer de políticas retributivas internas
equitativas y externamente competitivas en las que situar las diferentes
posiciones de la compañía y su potencial recorrido salarial.

Asimismo, se ha actualizado el diccionario de competencias del Grupo, con la
intención de aplicar una evaluación del desempeño (feedback360o) más objetiva.

Por otro lado, existen medidas para favorecer la conciliación de la vida personal y
familiar sin tener que reducir la jornada laboral y, en consecuencia, el salario. Por
ejemplo, las personas con cargas familiares pueden solicitar la adaptación de la
duración y distribución de su jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de
trabajo y en la forma de prestación, pudiendo compactar su jornada laboral en 8
horas de forma intensiva.
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Renault Consulting, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaRenault Consulting S.A: correo de concienciación

Durante el día 21 de febrero, con motivo del Día de la Igualdad Salarial, la
dirección de RRHH de Renault Consulting S.A enviará un correo electrónico
de concienciación a toda la plantilla.

El lema es el siguiente: Manteniendo nuestro compromiso por mantener la
Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres.



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.


