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Introducción



El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas
declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.

La ONU invita a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones
no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al
público respecto de este grave problema bajo el enfoque de una
celebración internacional.

Con motivo de esta conmemoración, muchas empresas de la Red de
empresas con distintivo “Igualdad en la Empresa” (Red DIE) quieren hacer
público su compromiso con la lucha contra la violencia de género y
compartir las iniciativas que llevan a cabo en relación con el 25 de
noviembre.
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Introducción



La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, define violencia de género:

“Como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por
parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.

“Comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a
la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de
libertad.”

Desde el 1 de enero de 2018 hasta el momento de cerrar este documento, 25 de
noviembre, han sido 45 las mujeres víctimas mortales por violencia de género en
nuestro país. A esta cifra hay que sumarle 3 menores que han sido también
víctimas mortales de violencia de género.
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Introducción
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02

Las empresas de la Red DIE y la
conmemoración del 25 de noviembre
de 2018
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04
Allianz
Fundación 
Integra

03
Henkel Ibérica
Díptico y 
acciones de 
comunicación

07
Tecon
Empresa libre de 
violencia de 
género

05
Dr. Franz 
Schneider
Concentración

.

10
SOMAJASA
Manifiesto

11
Pavapark
Movilidad
Sesión 
informativa

06
Repsol
Acciones de 
sensibilización

08
Metro Bilbao
Pancarta de 
denuncia

12
Tiebel
¡Basta!

. 

13
Pavasal
Pavasal se une, 
únete

. 

14
Aura
Hermanas 
Mirabal

. 

17
Centro de 
Estudios Master 
Anuscheh
Sensibilizando 
nuestro entorno 

. 

09
HEFAME
Color 
corporativo

15
Naturgy
Está en tu mano

. 

16
Unión de Mutuas
Únete

. 
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19
Sorea
Derechos de las 
víctimas

18
Formatec
Carta de 
compromiso

22
Soemca Empleo
Iniciativas contra 
la violencia de 
género

20
Centro de 
Formación AFS
Redes sociales

.

25
Grupo ATU
Cómic de 
sensibilización  

26
Calidad Pascual
Postal 
conmemorativa 

21
ENSA
Presentación 
informativa 

23
Orange
Seguridad para 
las víctimas

27
Verdimed
Taller de defensa 
personal

. 

28
ICO
Vídeo 
conmemorativo

. 

29
Ferrovial
Visibilizando la 
violencia de 
género

. 

24
FCC
No te quedes 
callada, pide 
ayuda

30
ACCEM
Programa de 
actividades

. 

31
Renault 
Consulting
Apoyo a la 
Fundación 
Integra

. 

32
Mutua 
Montañesa
Ni una menos

. 
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34
Multianau
Solo se vive una 
vez

33
Aigües de 
Barcelona
Compromiso con 
las víctimas

37
Endesa
Un trabajo para 
cambiar sus 
vidas

35
Cajamar y BCC
Campaña de 
comunicación

.

40
Mantequerías 
Arias
Tu compromiso 
es necesario

41
Marodri
Charla de 
sensibilización 

36
Acciona
Campañas 
internacionales 

38
Aguas 
Municipalizadas 
de Alicante
Acto de 
conmemoración

42
Hidraqua y 
Aigües d’Elx
Derechos de las 
víctimas

. 

43
GlaxoSmithKline
Tarjeta individual

. 

44
Dianova España
16 días de 
activismo

. 

39
Ibermutuamur
Guía de 
derechos y 
equipo experto

45
Fraternidad-
Muprespa
Escúchame 
también

. 

46
Academia de 
Desarrollo 
Formativo
Esto también es 
violencia

. 

47
Aqualia

#AqualiaContigo
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49
Boehringer 
Ingelheim
Conferencia de 
Ana Bella

48
Emtesport
Violencia en el 
deporte

50
S2 Grupo
Contra el 
ciberacoso

51
Consum
Cada palabra 
cuenta

52
CCOO RM
#VivasLibresUni
das

53
Focan
Decimos NO

55
Grupo PSA
“Yo visibilizo mi 
voz! ¿Y tú?” 

54
ISDEFE
Nuestro granito 
de arena

56
Pauma
Espacio libre de 
violencia

57
Mutualia
#Azaroak25

58
Las Alamedillas
Prevenimos la 
violencia de 
género

59
Enagás
#Soy365

60
Baxter
compromiso 
contra la 
violencia de 
género
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03

Henkel Ibérica, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaHenkel Ibérica: díptico y acciones de comunicación 

Como cada año, Henkel conmemora esta fecha tan significativa
utilizando los siguientes canales de comunicación/información :

▪ Newsletter informativo: Se enviará una newsletter a través del
email corporativo a toda la plantilla con información para
concienciar sobre la importancia de esta jornada.

▪ Portal corporativo interno: Se creará entrada en el Portal.
▪ TV Montornés: en el comedor del Centro de Producción de

Montornés se emitirán contenidos sobre esta temática en las
TVs.

▪ Posters: se colgará el poster de la campaña en todos los Centros
de trabajo.

▪ Mantel informativo: Se creará un mantel especial para esta
jornada que se entregará para su uso en el comedor del Centro
de Producción de Montornés.

▪ Díptico regalo: se entregará a toda la plantilla un díptico
acompañado de un bolígrafo-USB relacionado con el Día contra
la Violencia de Género.
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04

Allianz Compañía de Seguros y
Reaseguros, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAllianz: Fundación Integra 

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de
marzo Allianz invitó a todo el personal a colgar en la intranet
fotografías de aquellas mujeres que hayan inspirado su vida. El reto,
que se consiguió, consistía en reunir más de 100 publicaciones para
que Allianz hiciera una donación de 2.000 euros a la Fundación
Integra que trabaja en la mejora de la empleabilidad de mujeres que
sufren violencia de género, para que puedan integrarse en el mundo
laboral. Adicionalmente, ese mismo día, en los edificios centrales de
Barcelona y Madrid, el personal realizó un mosaico gigante con el
emblemático logo de Allianz en color púrpura.

Además, la compañía ha decidido continuar apoyando este proyecto
y en los Premios Solidarios del Seguro, un evento del sector en el
que las aseguradoras participantes apadrinan un proyecto solidario,
Allianz donará 6.000 euros a dicha ONG.
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05

Dr. Franz Schneider, SAU
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El objetivo de Dr Franz
Schneider el próximo 25 de
noviembre, es el de
sensibilizar y mostrar nuestro
rechazo a la violencia que
sufren las mujeres.

Para ello, se ha elaborado un
comunicado invitando a la
plantilla a participar en una
concentración a la hora del
cambio de turno, además de
publicar en nuestras pantallas
un cartel contra la violencia.

Dr. Franz Schneider: concentración 
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06

Repsol, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaRepsol: acciones de sensibilización

Las iniciativas de Repsol contra la violencia hacia las mujeres son las
siguientes:

▪ Difusión internacional: difusión interna de la conmemoración del
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer a
través de nuestros calanes internos ámbito global y difusión externa
a través de nuestras redes sociales.

▪ En España realizamos las siguientes actividades:
• Distribución de chapas y cartelería en papel para espacios

comunes en sedes corporativas.
• Cartelería digital en los centros de trabajo donde se dispone de

este medio
• Distribución de cartelería en las áreas comerciales y complejos.
• Pie de ticket EESS Campsared (19-25 noviembre)
• Comunicación en nuestras redes a través del perfil @myWaylet.

(19-25 noviembre)
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Redes de Igualdad en la EmpresaRepsol: acciones de sensibilización

▪ Participación en la IV edición Carrera Solidaria “Hay Salida” (Madrid,
11 de junio), a través de la difusión interna en cartelería digital e
intranet, aporte de 5.000 € y sorteo de 20 dorsales.

▪ V edición del Programa formativo “Mujeres Caminando hacia el
Empleo” con mejoras en el diseño, estructura del programa y
ampliación de formación específica con respecto a las ediciones
anteriores y seguimiento individual y colectivo, con las participantes.
• 10 participantes en el programa en centros de Campus Repsol y

EESS Madrid y Sevilla.
• Jornada sensibilización sobre violencia de género dirigida a

tutoras/es y equipos receptores de participantes.
• Jornada de clausura y reconocimiento.
• En fase de diseño el Programa formativo “Mujeres caminando

hacia el empleo” V edición 2019.
▪ Prórroga del Convenio firmado por Repsol con el Ministerio de la

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad para promover la
sensibilización sobre la violencia de género y dentro del marco de la
iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”.
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Tecon Soluciones Informáticas, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaTecon: empresa libre de violencia de género

Durante el año pasado Tecon Soluciones Informáticas, firmó un
Convenio específico con el Instituto de la Mujer de Albacete para ser
una empresa libre de violencia de género. Este convenio aglutino varias
acciones:

▪ Formación gratuita en nuevas tecnologías para un grupo de 10
mujeres víctimas de violencia de género. Estos cursos fueron
impartidos por personal de Tecon mediante la opción de
voluntariado para que esas horas no computarán como trabajo, sino
dentro de la labor social de la organización.

▪ Sensibilización sobre esta materia en nuestra red social interna
Yammer.

▪ Asesoramiento tecnológico para aquellas mujeres víctimas de
violencia de género para poner en marcha ideas de negocio en el
mundo rural.
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Metro Bilbao, S.A.
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Desde Metro Bilbao, como en años anteriores, hacemos llegar a
nuestro personal y a la clientela un mensaje contra la violencia de
género.

En la balconada de la sede central colocamos una pancarta de
denuncia.

Metro Bilbao: pancarta de denuncia 
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Asimismo, colocamos un gran punto lila en una estación que
compartimos junto a Euskotren y en todas las estaciones se colocan
carteles contra este tipo de violencia.

Metro Bilbao: pancarta de denuncia 



29

09

Hermandad Farmacéutica del
Mediterráneo, S.C.L.
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Hefame conmemora el 25 de Noviembre de 2018 realizando
durante la semana del 19 al 23 de Noviembre, una serie de
iniciativas que visibilicen nuestro compromiso contra la
violencia de género.

Comenzaremos la semana cambiando nuestro color
corporativo de amarillo a violeta en nuestro Portal Emplead@
(Intranet de Hefame).

HEFAME: color corporativo 
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Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A.
(SOMAJASA)
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Redes de Igualdad en la EmpresaSOMAJASA: manifiesto

Desde Somajasa se ha diseñado un
cartel y se está diseñando una nota
interna con un manifiesto a enviar
todo el personal de la empresa.
Adicionalmente, realizaremos las
siguientes acciones:

▪ Colgar el cartel en tablones de
anuncios de Somajasa.

▪ Poner el cartel de fondo de
escritorio en todos los
ordenadores de la empresa.

▪ Acto y fotografía de la lectura del
manifiesto en contra de la
violencia de género.
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Pavapark Movilidad, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPavapark Movilidad: sesión informativa

Para conmemorar el Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, en PAVAPARK vamos a realizar las
siguientes acciones:

▪ Elaboración de cartelería
conmemorativa, que estará colgada en
el portal del/la empleado/a. Asimismo,
estará expuesta en los tablones de
anuncios y zonas visibles de todos los
centros de trabajo, para que sea
accesible tanto para plantilla y público.

▪ Realización de una sesión
informativa/formativa en materia de
violencia de género y malos tratos, que
será impartida por una persona
externa, experta en dichas materias.
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Tiebel Sociedad Cooperativa
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Redes de Igualdad en la EmpresaTiebel: ¡Basta!

Desde Tiebel Sociedad Cooperativa queremos informaros de
las actuaciones que realizamos con motivo del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer:

▪ Creación de una campaña de sensibilización contra la
violencia de género: elaboración de material de buenas
prácticas para conocer cómo realizar las primeras
intervenciones ante situaciones de violencia de género.
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Redes de Igualdad en la EmpresaTiebel: ¡Basta!
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Redes de Igualdad en la EmpresaTiebel: ¡Basta!

▪ Elaboración de chapas con el mensaje “Tiebel contra la
violencia de género”. Entrega a la plantilla con el objetivo
de que todas las personas trabajadoras nos las pongamos el
25 de Noviembre.

▪ Difusión del programa de actos/actividades del
Ayuntamiento de Zaragoza para el 25N.

▪ Asistencia conjunta por parte de la plantilla de Tiebel a la
Concentración convocada por la Coordinadora de
Organizaciones Feministas de Zaragoza el domingo 25 de
noviembre a las 12:00 horas.

Además, daremos difusión a través de nuestras redes sociales
de estas actuaciones con el objetivo de sensibilizar, prevenir y
eliminar la violencia de género. Os animamos a que podáis
seguirlas y compartir el contenido para llegar a más personas.
Facebook: @TiebelCooperativa y @TiebelEmpleo
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Pavasal Empresa Constructora, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPavasal: Pavasal se une, únete 

Pavasal se suma a la lucha contra la
violencia de género a través de las
siguientes medidas:

▪ Diseño de un Cartel conmemorativo
del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, con el
eslogan "PAVASAL se une. ÚNETE".

▪ Publicación del Cartel en diferentes
canales de comunicación: Foro Social
(intranet), Portal del Empleado/a,
tablón de anuncios de todos los
centros de trabajo, redes sociales.

▪ Sesión informativa en materia de
sensibilización contra la violencia de
género y malos tratos.
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Centro de Formación Empresarial Aura, 
S.L.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAura: hermanas Mirabal

Desde el Centro de Formación Empresarial Aura vamos a realizar
las siguientes acciones para conmemorar el Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer:

▪ Inclusión del siguiente texto en las firmas de los correos
corporativos de la plantilla del centro: «Cuando se trata de
violencia contra la mujer, siempre es 25 de noviembre». Día
Internacional de la No Violencia contra la Mujer.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAura: hermanas Mirabal

▪ Elaboración de un cartel sobre las
hermanas Mirabal, en cuyo
recuerdo se eligió la fecha del 25
de noviembre. Este cartel se
colocará en la fachada de nuestras
instalaciones en formato grande y
en tamaño DIN-A4 en los tablones
informativos del interior. También
se difundirá a través de las redes
sociales de la empresa.
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Naturgy Energy Group, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaNaturgy: está en tu mano

Naturgy se incorpora por primera vez a las
acciones específicas con motivo del 25 de
noviembre colocando cartelería de
concienciación en las principales sedes de
España a partir del 19 de noviembre y
centrando el mensaje en la importancia que
tiene la acción personal en la lucha contra la
violencia de género.

Esta cartelería se ve reforzada por un mensaje
específico en la intranet en nuestro apartado
News.
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Unión de Mutuas
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Unión de Mutuas: únete

Unión de Mutuas se mantiene, un año más, en su compromiso por
sensibilizar en materia de violencia de género a la sociedad en su
conjunto. Para ello ponemos en marcha diferentes acciones:

▪ Campaña Únete para la eliminación de la violencia de género:
distribución de carteles, lazos y pulseras en todas las recepciones
de los centros de trabajo de la Mutua y publicación en la web, con
el objetivo de sensibilizar tanto a los trabajadores y trabajadoras de
la organización como a pacientes y personas que se acercan a un
centro de Unión de Mutuas.

▪ Diferentes post en Ágora (intranet corporativa) con acceso por
parte de toda la plantilla.

▪ Publicación en UM Digital (revista interna) de una noticia para
concienciar contra la violencia de género a toda la plantilla.

▪ A lo largo de la campaña, los correos electrónicos de la plantilla de
Unión de Mutuas tendrán un banner con el logo de sensibilización
contra la violencia de género.
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Centro de Estudios Master Anuscheh
de Canarias y Anuscheh Missaghian
Schirazi, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCentro de Estudios Master Anuscheh: sensibilizando a nuestro 
entorno 

Desde Centro de Estudios Master y Anuscheh Missaghian Schirazi,
queremos continuar con nuestro compromiso de sensibilización de
nuestro entorno en materia de violencia de género con las acciones
que se indican a continuación:

▪ Carteles en tablones de anuncios de los diferentes centros Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en
todas nuestras redes sociales y página web.

▪ Decoración de escaparates del centro en colores violetas
representativos de este día.

▪ Camisetas violetas con lemas en contra de la violencia de género
que se repartirá entre toda la plantilla.

▪ Concentración de la plantilla y alumnado en la puerta del centro
(con las camisetas violetas).
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Redes de Igualdad en la EmpresaCentro de Estudios Master Anuscheh: sensibilizando a nuestro 
entorno 

▪ Reparto de flores a la plantilla y en la puerta del centro como
símbolo de la lucha contra la violencia de género.

▪ Charla formativa de 20 minutos a los trabajadores y trabajadoras y
al alumnado del centro. Será impartida por un colaborador del
centro con formación en materia de Igualdad.
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Formación y Mantenimiento Técnico,
S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFormatec: carta de compromiso

Con la finalidad de conmemorar el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde FORMATEC y
Grupo Aspasia (Ibecon, Grupo Insem, Formatec, Formad y Tádel
Formacio) vamos a realizar las siguientes acciones:

▪ Cartel conmemorativo (que incluye lazo morado y teléfono
016) en las aulas y en la puerta principal de cada uno de
nuestros centros de trabajo.

▪ Difusión, vía correo electrónico, de una carta de compromiso
por parte de la Dirección contra la violencia de género y envío
adjunto del Código de buenas prácticas de prevención del
acoso sexual y acoso por razón de sexo dirigido a toda la
plantilla.

▪ Se incluirá un lazo morado junto con un mensaje de apoyo a la
eliminación de la violencia de género en los correos
electrónicos de Grupo Aspasia el 25 de noviembre. El mensaje
de apoyo junto con el lazo se publicará también en redes
sociales.
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SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Agua, SAU
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Redes de Igualdad en la EmpresaSorea: derechos de las víctimas

Desde Sorea, S.A.U. nos sumamos a
la sensibilización en materia de
violencia de género a través de las
siguientes comunicaciones:

▪ Boletín comunicativo sobre los
derechos de las mujeres víctimas
de violencia de género enviado, a
través de correo electrónico, a
toda la plantilla.
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Redes de Igualdad en la EmpresaSorea: derechos de las víctimas

▪ Comunicación interna de sensibilización en la #RedEquidad de la
que forman parte Sorea y otras empresas del grupo Suez Spain,
impulsando que realicen iniciativas locales, así como informando
del convenio firmado con el Ministerio “Empresas por una
sociedad libre de violencia de género”.

▪ Difusión de las acciones de sensibilización en la intranet.
▪ Colaboración con la Fundación Ana Bella.
▪ Publicación de tuits en la cuenta corporativa @sorea y difusión

del logo “Empresas por una sociedad libre de violencia de
género”.
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Centro de Formación AFS, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCentro de Formación AFS: redes sociales

Como en los últimos años, en Centro de Formación AFS nos
sumamos la lucha contra la violencia de género y estas son las
medidas que llevaremos a cabo para conmemorar este día:

▪ El día 25 de noviembre se entrega a todo el personal un lazo de
color lila, se hará una fotografía por centro y se hará difusión de
la foto en redes sociales (Facebook, Instagram, LinKedIn) y
página Web.

▪ Publicación de información en el Portal del Empleado/a de la
empresa, con mención a este día y nuestra implicación en él.

▪ Difusión en nuestras redes sociales y modificación de las
cabeceras de nuestros perfiles de Facebook, Instagram, LinKedIn,
además de un publicación de un post en el blog con nuestro
compromiso. El objetivo es sensibilizar al máximo de personas
que podamos llegar para crear conciencia.
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Equipos Nucleares, S.A. (ENSA)
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Redes de Igualdad en la EmpresaEquipos Nucleares (ENSA): presentación informativa

Desde Ensa nos sumamos a la conmemoración del 25 de noviembre
publicando durante la segunda quincena de este mes en las pantallas
distribuidas por nuestras instalaciones una presentación informativa
contra la violencia de género.

La presentación informa acerca del número de víctimas mortales
registradas en los últimos 15 años y en lo que llevamos de año 2018.
Asimismo, informamos acerca de los recursos y canales de
asesoramiento en relación a la violencia de género: número de
teléfono, aplicación móvil y página web.



60

Equipos Nucleares (ENSA)Equipos Nucleares (ENSA): presentación informativa



61

Equipos Nucleares (ENSA)Equipos Nucleares (ENSA): presentación informativa



62

Equipos Nucleares (ENSA)Equipos Nucleares (ENSA): presentación informativa

El pasado mes de abril, el Grupo Ensa firmó un Acuerdo de Adhesión al
“Convenio para promover la sensibilización sobre la violencia de
género” suscrito por SEPI con el Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad. La suscripción a este Convenio
muestra nuestra sensibilización respecto a este grave problema y el
compromiso en colaborar en todas las acciones orientadas a su
prevención y erradicación.
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Equipos Nucleares (ENSA)

Asimismo, hemos elaborado un
cartel que publicaremos en la
intranet y en varios puntos de
nuestras instalaciones (fábrica,
comedor, servicio médico,
entradas a los edificios de
oficinas,…).

Equipos Nucleares (ENSA): presentación informativa
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Soemca Empleo, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaSoemca Empleo: iniciativas contra la violencia de género

Desde Soemca Empleo, tenemos preparadas, con motivo del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las
siguientes iniciativas:

▪ Publicación en el espacio de igualdad de los centros, web,
redes sociales, televisión de los centros, de información con
los datos sobre la violencia de género, que transmita de forma
muy visual el alcance del problema (número de mujeres
asesinadas, niños y niñas que se han quedado solos/as y las
niñas y niños que han asesinados en 2018 por la violencia
machista).

▪ Enlace en la página web de un texto informativo, que también
anime a participar a través de las redes sociales en la
campaña de ONU Mujeres “Que nadie se quede atrás:
Pongamos fin a la Violencia contra las mujeres y niñas”, de la
que ya hemos hecho referencia en nuestros boletines
trimestrales.

http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/end-violence-against-women
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Redes de Igualdad en la EmpresaSoemca Empleo: iniciativas contra la violencia de género

▪ Publicación en nuestras redes sociales la
conmemoración y la campaña con las
etiquetas: #DíaNaranja, #OrangeTheWorld y
#EscúchameTambién.

▪ Difusión en las pantallas de las salas de espera
de la campaña contra la violencia de género del
Ministerio y de actividades para niños y niñas
cuentos y manualidades.

▪ Participación abierta para dejar mensajes
escritos en postit de apoyo para eliminar la
violencia contra las mujeres en la corchera de
los centros.

▪ Cartel gigante del lazo morado en el exterior de
los centros.

▪ Logo de la campaña del Ministerio en la firma
de correo electrónico de nuestra plantilla.

▪ Charla de Alicia Renedo, Directora General de
Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria.

https://www.lamochiladelarcoiris.com/category/recursos/juegos/
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Redes de Igualdad en la EmpresaSoemca Empleo: iniciativas contra la violencia de género
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Orange Espagne, S.A. Sociedad
Unipersonal
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Redes de Igualdad en la EmpresaOrange: seguridad para las víctimas

Orange tiene un claro y ambicioso compromiso con todos los temas
relacionados con el actual entorno social, apostando por la igualdad y
la conciliación, posicionándose claramente en aspectos tan delicados
como la violencia de género, manifestando su absoluto rechazo y el
compromiso de dotar de todos los medios posibles para hacer frente a
posibles situaciones de este tipo, basándose en la aplicación de los
principios de no discriminación y de igualdad de oportunidades.

El 25 de noviembre, junto a DigitalES, Asociación Española para la
Digitalización, que integra las principales empresas del sector de la
tecnología e innovación digital en España, vamos a visibilizar cómo la
tecnología brinda protección a las víctimas a través del desarrollo de
apps o, por ejemplo, a través de la eliminación del registro de llamada
del 016 en los nuevos Smartphones Android comercializados por
Orange desde marzo de 2018.
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Redes de Igualdad en la EmpresaOrange: seguridad para las víctimas

Asimismo, a través de una infografía se
mostrará la escalera cíclica de la violencia que
plantea el informe “Voces Tras los Datos”, el
control a través de las redes sociales está al
inicio de la violencia física.

En este sentido, Orange ha desarrollado unos
vídeos enmarcados en el proyecto “Por un uso
Love de la tecnología” para detectar y prevenir
el Cibercontrol que se caracteriza por el control
de la pareja a través de la tecnología, como una
de las manifestaciones más graves del maltrato.

https://usolovedelatecnologia.com/cibercontrol/
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FCC Construcción, S.A.; FCC Industrial
e Infraestructuras Energéticas, S.A.U.;
Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFCC: No te quedes callada, pide ayuda

FCC ha organizado una campaña contra la violencia de género a
nivel de toda la empresa que tendrá repercusión internacional, ya
que se hará extensiva a todos nuestros centros.

Entre las actuaciones previstas, se entregarán lazos en la entrada
de los centros de trabajo.

Además, conmemoraremos el 25 de Noviembre con una mesa
redonda con el título: “No te quedes callada, pide ayuda”, en la
sede corporativa, que contará con la presencia de Rosa Quintana,
periodista y coach experta en Comunicación, Igualdad y
Prevención de Violencia de Género quien hará la apertura al acto.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFCC: No te quedes callada, pide ayuda

Dialogaremos sobre violencia de género,
sobre la necesidad de denunciar el
maltrato, y daremos a conocer y
reconocer el trabajo que están llevando a
cabo las organizaciones y asociaciones
para poner fin a la violencia de género. En
concreto, se hará una entrega de
reconocimiento a ACNUR por su labor y
acciones llevadas a cabo para combatir la
violencia de género.

Finalizaremos la jornada con la
proyección del vídeo de FCC sobre sus
campañas realizadas como solidaridad y
apoyo al Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer y haremos una foto de familia en
el exterior formando la frase “A tu lado”.



74

Redes de Igualdad en la EmpresaFCC: No te quedes callada, pide ayuda

Concretamente desde el área de Medio Ambiente, existe un claro
compromiso todo el año, en especial con la contratación de mujeres
víctimas de violencia de género y, a partir de la campaña "A tu lado"
daremos un impulso para visualizar el trabajo que llevamos a cabo y
generar una mayor sensibilización sobre este tema.

Asimismo, en diversas localidades, el personal saldrá a realizar el
servicio habitual que presta FCC Medio Ambiente en las calles de
nuestras ciudades, con chalecos especiales color morado, banderines,
pegatinas u otros signos externos que evidencien el compromiso de la
compañía en la lucha contra la violencia de género y la visibilización
pública de la implicación de las personas que formamos parte en este
proyecto.
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Academia Técnica Universitaria, S.L.
(Grupo Atu)
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Redes de Igualdad en la EmpresaATU: cómic de sensibilización 

Las acciones de ATU para el 25 de
noviembre del 2018 son las
siguientes:

▪ Cómic de sensibilización contra la
violencia de genero (inclusión del
016 con el eslogan "Este teléfono
puede salvar vidas").

▪ Recordatorio de nuestro Manual
de Ética y Conducta y del
protocolo contra el acoso sexual y
por razón de sexo mediante email
interno a toda la plantilla,
incluyendo en los emails el lazo
morado.
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Redes de Igualdad en la EmpresaATU: cómic de sensibilización 

▪ Carteles de sensibilización contra la violencia de genero con el
eslogan "Lo que no se publica, también pasa No dejemos que esto
ocurra. Llama al 016“ y "El mundo es más grande que un puño
cerrado. No permitamos que siga sucediendo. Llama al 016"

Los canales de distribución tanto del comic como de los carteles será
a través de nuestras redes sociales, email interno para toda la
plantilla y en los tablones de anuncios y escaparates de los distintos
centros de trabajo.
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Calidad Pascual, S.A.U.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCalidad Pascual: postal conmemorativa 

Desde Pascual queremos mostrar nuestro compromiso en esta
fecha, animando a prevenir la violencia de género por parte de
todos y todas, y mostrando una imagen optimista de la mujer que
lucha cada día por sí misma y por ayudar a otras mujeres y
hombres a erradicar este tipo de violencia.

El mensaje que queremos transmitir es que debemos empoderar
a las mujeres para que rechacen la violencia de género y ayuden a
otras mujeres y sensibilizar desde la igualdad a hombres y mujeres
con un mensaje positivo pero rotundo y proactivo a la vez contra
la violencia de género.

Para ello, vamos a difundir una noticia el viernes 23 en nuestro
boletín de comunicación interna Pascual al Día que llega a
nuestros 2.300 empleados y empleadas, además de proyectar en
todas las pantallas de las salas de reuniones esta semana la
imagen de la postal que hemos diseñado para la ocasión.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCalidad Pascual: postal conmemorativa 

El día 25 difundiremos este mismo mensaje a través de las
principales redes sociales en las que estamos presentes.
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Verdimed, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaVerdimed: taller de defensa personal

En Verdimed, como cada año, queremos
dejar constancia de nuestro compromiso y
nuestra repulsa contra la violencia de
género.

Como muestra de ello la empresa ha
organizado un taller de defensa personal
para todas las mujeres que quieran
participar, elaborando un cartel para
fomentar que las mujeres se atrevan a
combatir esta violencia. Se informará a todo
el personal a través de correo electrónico,
sms y Telegram, acompañando una imagen
del cartel.
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Institut Català d'Oncologia (ICO) 
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Redes de Igualdad en la EmpresaICO: vídeo conmemorativo

El Institut Català d'Oncologia se une, un año más, a las acciones de
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer con diversas acciones de sensibilización:

▪ Emisión en pantallas
informativas de un vídeo en
conmemoración del 25 de
Noviembre.

▪ Reparto entre las y los
profesionales de cintas/pulseras
moradas.

▪ Publicación noticia en intranet,
web y redes sociales.
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Redes de Igualdad en la EmpresaICO: vídeo conmemorativo

▪ Firma del “Manifiesto institucional con motivo del 25 de
noviembre de 2018” de l’Institut Català de les Dones.
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Ferrovial, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFerrovial: visibilizando la violencia de género  

En Ferrovial desarrollaremos las siguientes acciones para mostrar
nuestro compromiso contra la violencia de género:

▪ Diseño y producción de chapas y cartel de sensibilización para
todas nuestras sedes centrales y se pondrán a disposición de todo
el personal en lugares de mucha visibilidad, como la entrada y la
cafetería de las diferentes sedes el viernes 23.

▪ Distribución de las chapas a los empleados/as de varias de nuestras
contratas en las diferentes ciudades en las que operamos,
impactando de esta forma en la sensibilización a los ciudadanía y
no solamente a la plantilla.

▪ Colocación de lonas con el mensaje “construyamos un mundo libre
de violencia de género” en obras emblemáticas de Madrid.

▪ Compartiremos una noticia de sensibilización en la intranet
corporativa, dando visibilidad tanto a nuestro Protocolo de
Actuación interno frente a la Violencia de Género, como de nuestro
compromiso recogido en el convenio de colaboración con el
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Redes de Igualdad en la EmpresaFerrovial: visibilizando la violencia de género  

▪ Ministerio para promover la sensibilización sobre la violencia de
género y la inserción laboral de las víctimas. Además, se colgará
una galería de fotos en la noticia recogiendo imágenes de las
distintas iniciativas llevadas a cabo en torno a este día.

▪ Daremos visibilidad en externo de todas las acciones comentadas
anteriormente a través de nuestros canales de redes sociales.
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ACCEM
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Redes de Igualdad en la EmpresaACCEM: programa de actividades  

Desde Accem vamos a llevar a cabo varias acciones de sensibilización
en distintas ciudades en relación con el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre. Entre
ellas están las siguientes:

▪ Albacete: taller "Enraizando deseos“ y taller contra la violencia de
género "Masculinidades".

▪ Ávila: lectura de microrrelatos contra la violencia de género y
análisis de los mismos, lectura y escucha de la canción "Ella" de
Bebe, con ejercicios de comprensión para el alumnado del
programa del Ayuntamiento de Ávila.

▪ Avilés: organización de dos talleres contra la violencia de género.
▪ Burgos: Minuto de silencio, pancarta con los nombres de todas las

víctimas fallecidas durante el año 2018 y asistencia a manifestación
convocada por la Coordinadora Feminista de Burgos.

▪ Cáceres: charla por parte de una persona de la brigada provincial
de policía judicial sobre sensibilización en materia de igualdad y
legislación que respalda los derechos de las mujeres, sancionando
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Redes de Igualdad en la EmpresaACCEM: programa de actividades  

▪ la vulneración de los mismos, actividades de visibilización y
participación ciudadana.

▪ Córdoba: "Videoforum contra la violencia machista".
▪ Gijón: organización de dos talleres contra la violencia de género y

organización del taller "Igualdad de género desde una perspectiva
multicultural".

▪ Guadalajara: talleres "Decimos no a la violencia contra las mujeres
y niñas, por el hecho de serlo".

▪ Huelva: pancarta contra la violencia contra las mujeres, proyección
de cortos contra la violencia de género.

▪ Jerez: elaboración de un corto de sensibilización que se proyectará
durante quince días a la plantilla de las tiendas IKEA en Jerez.

▪ Madrid: asistencia a la obra de teatro "Ellas ponen el título“, "Taller
de empoderamiento" en el Espacio de Igualdad Nieves Torres,
actividad "Construyendo Igualdad“, Taller con salida al Espacio de
Igualdad María de Maeztu, taller de sensibilización contra la
violencia de género “Termómetro de roles y estereotipos”,
cortometraje "Majorité Opprimée“.
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Redes de Igualdad en la EmpresaACCEM: programa de actividades  

▪ Melilla: talleres de igualdad en las distintas etapas educativas,
corto sobre violencia de género y charla-coloquio, videoforum y
debate (alumnado del CETI), asistencia de la plantilla de Accem a la
manifestación del 26 de noviembre, como integrantes de la
Plataforma 25N de Melilla.

▪ Oviedo: organización de dos talleres contra la violencia de género.
▪ Sigüenza: impartición de la charla "Los seres humanos no somos

mercancía. Trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual. Indicios y detección”, minuto de silencio.

▪ Segovia: minuto de silencio y videoforum contra la violencia
machista.

▪ Sevilla: minuto de silencio, taller de autoestima.
▪ Vitoria-Gasteiz: proyección de la película "Volar" (producida por

Emakunde), colocación en la sede de cartulinas moradas con datos
sobre la violencia machista en España y en otros países, minuto de
silencio.

También nos haremos eco de este día a través de las redes sociales de
la entidad.
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Renault Consulting, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaRenault Consulting: apoyo a la Fundación Integra 

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, desde Renault Consulting enviaremos a toda la
plantilla un email conmemorando la fecha, aportando datos del
número de víctimas de violencia de género y número de hijos e hijas
huérfanas en 2018 a causa de esta lacra.

Además en ese mismo email, habrá un enlace a un video con el
testimonio de una víctima de violencia de género.

Para hacerles más conscientes del día que es y de la importancia que
tiene para Renault Consulting, repartiremos a cada empleada y
empleado un lazo morado, símbolo de la lucha contra la violencia de
género.
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Mutua Montañesa
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Redes de Igualdad en la EmpresaMutua Montañesa: ni una menos

Mutua Montañesa quiere compartir las iniciativas que esta
realizando con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer para concienciar a la sociedad de este
feminicidio que no cesa.

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

▪ En nuestro Hospital Ramon Negrete, se publicará un mensaje en
las pantallas de la sala de espera, y se colocará en la entrada un
spandex (cartel de fibra) contra la violencia de género.

▪ En la intranet y en las redes sociales se publicará un cartel y un
video, para seguir concienciando a la sociedad de la importancia
de denunciar el maltrato, y que la educación en igualdad tiene
que empezar en la infancia, como único método para eliminar el
machismo.

▪ En todos los correos aparece esta semana bajo firma el lazo
representativo de la eliminación de la violencia contra la mujer.
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Aigües de Barcelona Empresa
Metropolitana de Gestió del Cicle
Integral de l'Aigua, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAigües de Barcelona: compromiso con las víctimas

Aigües de Barcelona se suma este mes
al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer a través
de una campaña de sensibilización
contra la violencia de género, con las
siguientes acciones:

▪ Difusión de la comunicación sobre
los derechos de las mujeres
víctimas de la violencia de género.

▪ Inclusión en la web de Aigües de
Barcelona del distintivo “Empresas
por una sociedad libre de violencia
de género” del Ministerio de
Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad.
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Multianau
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Redes de Igualdad en la EmpresaMultianau: solo se vive una vez

Desde MULTIANAU tenemos el orgullo
de que una de nuestras trabajadoras,
víctima de la violencia de género, ha
vuelto, de nuevo, a ser muy valiente y,
en una carta, cuenta parte de su historia
con el objetivo de que otras mujeres
den un paso hacia delante porque "Sólo
se vive una vez“.

Esta carta será publicada en nuestra
web, se subirá al Portal del empleado/a
y se leerá en centros de trabajo y en
nuestras delegaciones. Estamos
gestionando con las organizaciones
sindicales al objeto de que se lea en
concentraciones.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMultianau: solo se vive una vez

Añadido a esto, junto con la Mutua Maz, repartiremos cartelería
por diferentes centros de trabajo.
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Caja Mar Cajarural y Banco de Crédito
Social Cooperativo, S.A.
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Desde Cajamar y Banco de Crédito Social Cooperativo,
queremos conmemorar el 25 de Noviembre de 2018, Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
realizando durante la semana del 19 al 23 de noviembre, una
serie de iniciativas que visibilicen nuestro compromiso contra
la violencia de género y que se detallan a continuación:

▪ Convenio con la fundación CEPAIM en Almería. Exposición
en nuestras instalaciones de una campaña itinerante
compuesta de 6 tótem con diversos mensajes y enmarcada
en la campaña “Practica la igualdad, marca la diferencia" del
programa “Adelante”.

▪ Diseño de cartelería 25N con el logo del grupo Cajamar.

Cajamar y BCC: campaña de comunicación 
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▪ Publicación de una nota informativa en el portal de RRHH y
en el espacio de la Oficina de Igualdad dirigida a toda la
plantilla.

▪ Incorporación del lazo violeta en la firma correo electrónico.
▪ Inclusión de la conmemoración de este día en el Foro de

RRHH.
▪ Comunicación en redes sociales: publicación de la imagen

diseñada para conmemorar este día.
▪ Artículo sobre la violencia de género en la revista interna.
▪ Publicación en el blog grupo Cajamar.

Cajamar y BCC: campaña de comunicación 
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Acciona Energía, S.A.; Acciona Facility
Services y Acciona Ingeniería, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAcciona: campañas internacionales

En ACCIONA nos sumamos al Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer a través de nuestra campaña de
sensibilización e información publicada a través de los canales de
comunicación interna de la compañía.

Debido a su carácter internacional se publicará información de la
campaña de ONU Mujeres y del Ministerio de Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad, además de información de la campaña junto a
Fundación Integra.

Se publicará asimismo una infografía de la compañía con los datos de
contratación de mujeres víctimas de violencia de género.

Además, se dinamizará el espacio específico de Igualdad que tenemos
en la intranet para dar visibilidad al compromiso de la compañía contra
la violencia de género.
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Endesa, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaEndesa: un trabajo para cambiar sus vidas

Endesa, tal y como viene realizando anualmente como empresa
adherida a la iniciativa “Empresas por una Sociedad Libre de Violencia
de Género”, se hace eco de la campaña de actuaciones previstas para el
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.

Además de sumarse a la campaña de comunicación lanzada desde el
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, este
año Endesa se une a las acciones promovidas desde Fundación Integra,
entidad que apoya a las víctimas de violencia de género a través de la
inserción laboral. Su función es intermediar entre las empresas y las
entidades sociales (públicas y privadas). Por ello, Endesa difundirá
internamente la campaña de comunicación de Fundación Integra para
que, como promueve su campaña, nadie “Mire a otro lado”.
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112

38

Aguas Municipalizadas de Alicante,
E.M.



113

Redes de Igualdad en la EmpresaAguas Municipalizadas de Alicante: acto de conmemoración 

En Aguas Municipalizadas de Alicante hemos convocado a la plantilla
al acto que tendrá lugar el viernes día 23, en las instalaciones de
nuestra empresa, para conmemorar el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Además, al igual que el resto de las empresas del grupo SUEZ,
remitiremos a través de las redes sociales y también mediante mail a
toda la plantilla, un comunicado con los derechos de las víctimas de la
violencia de género, contribuyendo de esta forma a difundir el
conocimiento de los mismos.
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Ibermutuamur
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Redes de Igualdad en la EmpresaIbermutuamur: guía de derechos y equipo experto

Ibermutuamur, consciente de que la violencia de género
constituye uno de los ataques más flagrantes a los derechos
fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad
y la no discriminación y, de acuerdo con el compromiso adquirido
en su II Plan de Igualdad sobre la violencia de género, ha
desarrollado un conjunto de medidas y acciones dirigidas a la
sensibilización de su plantilla, el apoyo a las víctimas a través del
reconocimiento de derechos laborales que les asisten, en
coordinación con otras medidas de información, apoyo y ayuda.

Para ello, se ha constituido la Unidad de Asistencia a Víctimas de
Violencia de Género, compuesta por dos personas de la entidad
con formación y experiencia en la materia: una Letrada experta
en el asesoramiento legal a víctimas de violencia de género y un
Perito Judicial en praxis de la intervención policial con víctimas de
violencia de género.
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Redes de Igualdad en la EmpresaIbermutuamur: guía de derechos y equipo experto

Esta Unidad contará con un buzón de correo electrónico
específico y facilitará a las empleadas víctimas de violencia de
género asesoramiento jurídico-legal, sobre asistencia sanitaria
y/o psicológica que la misma pueda precisar, proporcionándole
información de los organismos, asociaciones, asistencia social,…
que puedan garantizar su protección.

Asimismo, esta Unidad mediará (si la víctima así lo requiere) con
la Dirección de Recursos Humanos para acogerse a alguno/s de
los derechos contenidos en la Guía Informativa de derechos
laborales y de Seguridad Social reconocidos a las empleadas de
Ibermutuamur víctimas de violencia de género.

Al acto de presentación de la Guía y de la Unidad de Asistencia,
celebrado el 19 de noviembre en nuestra sede, han asistido
representantes del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
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Redes de Igualdad en la EmpresaIbermutuamur: guía de derechos y equipo experto

Oportunidades, la empresa, la Comisión de Igualdad y Promotora
de Igualdad, las Secciones Sindicales de CC.OO., U.G.T. y C.G.T. en
Ibermutuamur y representantes de las Secretarías de Igualdad de
los sindicatos mayoritarios.
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Mantequerías Arias, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMantequerías Arias: tu compromiso es necesario

En Mantequerías Arias desde hace ya
varios años venimos conmemorando
internamente cada 5 de Noviembre
nuestro Día por la Igualdad de
Oportunidades, coincidiendo con el
aniversario de la firma de nuestro Primer
Plan de Igualdad en 2010.

Este año, pensamos que dicha
conmemoración y recuerdo tenía que ir
dirigido a las víctimas de la violencia de
género, mostrando nuestra más absoluta
repulsa a cualquier forma de violencia y
manifestando nuestro apoyo incondicional
a las mujeres que sufren este tipo de
violencia.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMantequerías Arias: tu compromiso es necesario

Por ello, editamos una cartelería conmemorativa y organizamos
movilizaciones en todos nuestros centros de trabajo.

También en próximas fechas reeditaremos nuestro programa interno
de apoyo a la empleabilidad de mujeres víctimas de violencia de
género en colaboración de Cruz Roja de Asturias.
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Marodri, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaMarodri: charla de sensibilización

En Marodri luchamos contra la violencia de género realizando una
serie de actos en torno al 25 de noviembre:

▪ Colocación del lazo morado en la fachada de la empresa y en todas
las fachadas que estamos realizando servicios. También pegaremos
en los tablones de anuncios de los centros los carteles que hemos
realizado.

▪ Reparto a todo el personal, clientela y empresas proveedoras que
pasen por nuestras oficinas a lo largo de esta semana, de un lazo
morado.

▪ Charla el 23 de noviembre con la siguiente temática: definición de
la violencia, recomendaciones en caso de agresión, derechos de las
mujeres victimas de violencia de género, recursos y servicios del
Concello de Vigo. También se hablará de la corresponsabilidad y se
les entregará un libro, en colaboración con Cruz Roja, titulado "En
busca de la corresponsabilidad".
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Redes de Igualdad en la EmpresaMarodri: charla de sensibilización
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Hidraqua, Gestión Integral de Aguas
de Levante, S.A. y Aigües i
Sanejament d'Elx, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaHidraqua y Aigües d’Elx: derechos de las víctimas

Desde Hidraqua y Aguas de Elche hemos organizado una campaña
de sensibilización en la que, a través de cartelería, correo electrónico
a toda la plantilla y publicación en la intranet de la empresa, vamos
a difundir los derechos de los que disponen las mujeres víctimas de
violencia de género.
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GlaxoSmithKline, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaGSK: tarjeta individual

GSK se suma a la lucha contra la violencia de
género desarrollando distintas iniciativas
durante la semana.

▪ Colocación de carteles en las diferentes
áreas comunes de nuestras instalaciones
(comedor, recepción, cafeterías).

▪ Colocación, el viernes 23, de un tarjetón
en el puesto de trabajo de cada empleado
y empleada, expresando nuestro
compromiso en la lucha contra la
violencia de género e informando del
teléfono de denuncia.
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▪ Mantel especial conmemorativo en todas las bandejas utilizadas en
el comedor de nuestras instalaciones.

▪ Utilización de pantallas.
▪ Publicación de noticia internamente a través de workplace.
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Asociación Dianova España
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Redes de Igualdad en la EmpresaDianova España: 16 días de activismo

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género Dianova
España ha creado una campaña basada en la Visión de la Agenda 2030
para la Igualdad de Género.

La campaña tiene como objetivo crear conciencia y fortalecer la visión
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
en términos de igualdad de género, un mundo en el que todas las
mujeres y niñas disfrutan de plena igualdad y se han eliminado todas las
barreras legales, sociales y económicas para su empoderamiento.

Todos los miembros de la red Dianova, entre los que está Dianova
España, tienen la intención de fortalecer y compartir esta visión a través
de la campaña ÚNETE: 16 días de activismo para acabar con la violencia
de género.
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Redes de Igualdad en la EmpresaDianova España: 16 días de activismo

A través de seis ilustraciones de dibujos animados, el objetivo es invitar
al público en general a compartir esta visión, como si ya estuviéramos en
2030: "En 2030, llegamos a una sociedad donde no hay tolerancia para la
violencia contra las mujeres, pero como era antes? “

Esta perspectiva se enfoca en 6 situaciones de 'violencia' contra mujeres
y niñas: la mujer como objeto, la violencia de género, el acoso sexual en
el trabajo, la violencia sexual, el acceso a la educación y la igualdad
salarial.

Durante 16 días, desde el 25 de noviembre (Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer) hasta el 10 de diciembre
(Día de los Derechos Humanos), Dianova compartirá este contenido
(textos e imágenes) a través de diferentes sitios y redes sociales, para
que individuos, organizaciones y empresas se sumen a la campaña.
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Fraternidad-Muprespa
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Redes de Igualdad en la EmpresaFraternidad-Muprespa: “Escúchame también” 

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, Fraternidad-Muprespa llevará a cabo
una campaña de comunicación dirigida a sus empleadas y
empleados y empresas mutualistas.

▪ Publicación de un post con un documento sobre la tipología
y datos sobre violencia de género en nuestro país en 2018,
así como las iniciativas que realizaremos el 25 de Noviembre
en el Blog de Igualdad de nuestra intranet .

▪ Publicación de una noticia con un enlace al mensaje
“Escúchame también” de Phumzile Mlambo-Ngcuka,
Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y
Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, con ocasión del Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, 25 de noviembre de este año.

▪ Difusión en redes sociales de las campañas institucionales
contra la violencia de género.

http://www.unwomen.org/es/news/stories/2018/11/statement-ed-phumzile-mlambo-ngcuka-international-day-for-the-elimination-of-violence-against-women
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Academia de Desarrollo Formativo,
S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaADF: “Esto también es violencia” 

Con motivo del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, desde ADF publicaremos en
nuestras redes sociales algunos
ejemplos de diferentes formas y tipos
de violencia que son sutiles e
invisibles y que se muestran en el
iceberg publicado por Amnistía
Internacional Madrid.

Recopilaremos algunos ejemplos
gráficos y textuales de lenguaje sexista
y publicidad sexista, para dar
visibilidad a las diferentes formas de
violencia que pueden pasar
desapercibidas. Titularemos a la
publicación “Esto también es
violencia”.
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Aqualia, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAqualia: #AqualiaContigo

Desde Aqualia unimos nuestras fuerzas para expresar alto y claro
nuestro firme rechazo a la violencia de género, uno de los
problemas más devastadores de la sociedad en todo el mundo. Por
eso, lanzamos la campaña #AqualiaContigo con la que queremos
mostrar nuestro apoyo a las víctimas e implicación con el respeto a
la Igualdad de géneros.

A través de la web
#AqualiaContigo, empleadas y
empleados pueden subir una
fotografía conceptual, una
imagen creativa, en la que
muestren su rechazo a la
violencia de género.
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Redes de Igualdad en la EmpresaAqualia: #AqualiaContigo

Entre todas las publicadas se elegirán dos finalistas y una
ganadora y con todas estas fotos crearemos un video que se
difundirá a partir del jueves 22 de noviembre.

Además, se realizarán diferentes actos en los ayuntamientos en
los que prestamos servicio los días previos al 25 de noviembre:
se teñirán fuentes públicas de color morado, se formarán
corazones en las puertas de las diferentes oficinas, se organizan
carreras, etc.

Todas las acciones se difundirán a través de nuestra web
aqualia.com y nuestro canal de Twitter @aqualia.
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Empresa Técnica de Gestión
Deportiva, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaEmtesport: violencia en el deporte 

El lema de la campaña de Emtesport para este año es: “Kirolean
ematen den bereizketa biolentzia ere da”/ “La discriminación en
el deporte también es violencia”.

Tratando de enfocar la campaña desde nuestro prisma, hemos
querido recordar que las múltiples formas de discriminación
que se producen en el deporte también son una expresión de
violencia contra la mujer, desde los estereotipos de género,
hasta la brecha salarial, pasando incluso por las agresiones físicas
o el acoso sexual.

Todos ellos son ingredientes que propician el temprano
abandono del deporte por parte de la mujer, o la práctica del
mismo en condiciones de desigualdad realmente insultantes.

Para la difusión de la campaña hemos elaborado un cartel, que
distribuiremos por nuestras 34 Instalaciones Deportivas.
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Redes de Igualdad en la EmpresaEmtesport: violencia en el deporte 

A lo largo de esta semana, está
presente en todas las recepciones y
salas de actividades dirigidas de
nuestros centros. Aquellos grupos
que lo deseen (con el apoyo de
nuestro personal) podrán
fotografiarse con nuestro cartel en
sus salas habituales o durante la
práctica de sus actividades. Estas
imágenes se subirán después a
nuestras redes sociales y al término
de la campaña haremos un mural
con las mejores.

Para difundir nuestra campaña
utilizaremos también las redes
sociales y el blog de la entidad.
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Boehringer Ingelheim España, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBoehringer Ingelheim: conferencia Ana Bella  

Desde Boehringer Ingelheim, en el II Plan de Igualdad, hemos
incorporado un capítulo específico para ayudar a las víctimas de
violencia de género, que se complementan con las previstas en el
Convenio Colectivo.

Además, colaboramos con fundaciones que trabajan en la
integración laboral de las víctimas de violencia de género, ya que
desde la Comisión de Igualdad consideramos que la independencia
económica es clave para poder salir del entorno del maltratador.
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Redes de Igualdad en la EmpresaBoehringer Ingelheim: conferencia Ana Bella  

Entre las actividades programadas, el pasado 6/11/2018
organizamos la Conferencia para todo el personal con la
Fundación Ana Bella "Todos somos agentes de cambio frente a
la violencia de género".
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Redes de Igualdad en la EmpresaBoehringer Ingelheim: conferencia Ana Bella  

Ana Bella es una superviviente de
la violencia de género y, a través de
su Fundación, trabaja para que
otras mujeres que han sufrido esta
violencia se conviertan en mujeres
empoderadas.

El día 25 de noviembre se lanzará
una formación online para toda la
plantilla de la Fundación Ana Bella
para la “Prevención de la Violencia
de Género”, así como una
comunicación online para todos los
colaboradores/as de la compañía.
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S2 Grupo de Innovación en Procesos
Organizativos, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaS2 Grupo: contra el ciberacoso

En S2 Grupo, como campaña de
sensibilización para este 25 de Noviembre,
aportamos el cartel que visibiliza una de las
nuevas prácticas de violencia como es el
ciberacoso y que distribuiremos por canales
de comunicación internos y externos para
una mejor concienciación a la sociedad y
prevenir el ciberacoso.

El ciberacoso implica prácticas digitales
mediante las cuales los agresores ejercen
dominación y poder sobre las víctimas a
base de amenazas, insultos, chantajes,
suplantación de las identidades, robo de
fotografías o datos privados. Este tipo de
actividades tienen consecuencias muy
graves para la salud emocional de las
víctimas.
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Consum S. Coop. V.
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Redes de Igualdad en la EmpresaConsum: cada palabra cuenta  

En Consum hemos lanzado una campaña de
sensibilización interna participativa con
motivo del 25 de noviembre.

Lo creamos o no, cada palabra de apoyo,
ayuda a las víctimas de violencia de género a
dar un paso hacia adelante. Son muchas las
mujeres que logran salir de su situación
gracias a las personas que están a su
alrededor animándoles día a día. No lo
olvides...

Para recordar la importancia de estar al lado
de las víctimas, del 22 al 26 de noviembre
recogeremos los mensajes y las palabras de
apoyo de la plantilla y representaremos
todo ese cariño en un gran mural.
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Redes de Igualdad en la EmpresaConsum: cada palabra cuenta  

Abriremos un espacio en la web para que
cada persona escriba sus palabras de apoyo
a todas aquellas personas que sufren
violencia de género.

A medida que se vayan incluyendo esas
palabras (una nube de tags) irán cubriendo
“Violencia de género”.

Con todos los mensajes compondremos un
collage destacando cada uno con distintas
fuentes, colores y tamaños. El mural final se
colgará en la web y servirá de fondo de
pantalla para el Ágora (intranet) y el
escritorio.
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Redes de Igualdad en la EmpresaConsum: cada palabra cuenta  

Además, la tienda que más participación consiga, recibirá el mural
físico como muestra de su gran compromiso.

“No lo olvides, cada palabra cuenta porque puede impulsar una gran
decisión y así, compartiendo lo que somos, colaboramos a derribar
el muro de la violencia de género.”
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Comisiones Obreras Región de Murcia
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Redes de Igualdad en la EmpresaCCOO RM: #VivasLibresUnidas

Desde CCOO RM, hemos elaborado el siguiente programa para
conmemorar el 25 de noviembre:
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Redes de Igualdad en la EmpresaCCOO RM: #VivasLibresUnidas

Además, hemos enviado un email con un banner para que las
personas trabajadoras lo puedan colocar bajo su firma en el correo
electrónico y hemos empapelado literalmente el sindicato con
posters contra la violencia de género.

Colocaremos una pancarta, como cada año, en la pérgola del jardín
de Floridablanca, muy céntrico y cerca de nuestra sede principal.

Realizaremos un performance reivindicativo en la calle, junto al
sindicato UGT, en recuerdo de las víctimas de violencia de género
de 2018, en el que también se incluirán las mujeres asesinadas por
el hecho de ser mujeres y que no constan en las cifras oficiales:
mujeres asesinadas sin relación de pareja tras ser violadas, mujeres
encontradas en cunetas tras ser asesinadas con ensañamiento y
cuyos casos se encuentran en investigación, mujeres asesinadas en
el entorno familiar por sus propios hijos, etc. Según este cómputo,
en 2018 se han producido alrededor de 87 feminicidios.
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Redes de Igualdad en la EmpresaCCOO RM: #VivasLibresUnidas
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Redes de Igualdad en la EmpresaCCOO RM: #VivasLibresUnidas

Por último, hemos firmado un convenio de colaboración con
Amnistía Internacional al objeto de colaborar proactivamente en
todos los temas de interés relacionados con actividades de
investigación y acción centradas en impedir y poner fin a los abusos
graves contra los derechos humanos proclamados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos.

En la primera reunión CCOO de la Región de Murcia ha apoyado el
manifiesto: ”NO CONSIENTO” con el que ha comenzado una
campaña contra los obstáculos para las víctimas de violencia sexual.
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Formación Ocupacional Canaria
Focan, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaFOCAN: decimos NO

EL Instituto FOCAN, un año más, quiere seguir luchando para el fin
de la violencia de género y decimos NO

▪ A la violencia doméstica
▪ Al tráfico sexual
▪ A la ablación
▪ Al matrimonio infantil
▪ A la violencia sexual

Para ello, hemos realizado las siguientes acciones en todos nuestros
cuatro centros:

▪ Lazo violeta grande en la puerta.
▪ Charla al alumnado.
▪ Vídeos en las redes sociales (Facebook y Twitter)
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Ingeniería de Sistemas para la
Defensa de España, S.A. (ISDEFE)
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Redes de Igualdad en la EmpresaISDEFE: nuestro granito de arena

Desde ISDEFE ponemos nuestro granito de arena en la lucha
contra la violencia de género dando eco a este día, divulgándolo
por nuestros canales internos y poniendo a vuestra disposición
lazos morados para todas aquellas personas que queráis uniros a
la visibilización de este día Internacional.
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Redes de Igualdad en la EmpresaISDEFE: nuestro granito de arena
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Redes de Igualdad en la EmpresaISDEFE: nuestro granito de arena
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Peugeot Citroën Automóviles España,
S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo PSA: “Yo visibilizo mi voz! ¿Y tú?”  

Desde el Grupo PSA nos unimos a dar visibilidad al compromiso de las
empresas de la Red DIE contra la violencia de género, destacando las
siguientes acciones:

▪ Llamamiento a realizar fotos a través de photocall dirigido a l@s
trabajador@s de la planta de producción, del almacén de piezas de
recambio y del edificio general de oficinas del Centro de Madrid,
bajo el eslogan: “En contra de la Violencia de Género: ¡Yo visibilizo
mi voz! ¿Y tú?”.

▪ Celebración de una nueva edición del mercadillo solidario a favor
de la asociación Juntos contra la Violencia Doméstica, para sufragar
gastos de calefacción y farmacia de los pisos de acogida donde se
refugian las mujeres víctimas y sus niñ@s.
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Redes de Igualdad en la EmpresaGrupo PSA: “Yo visibilizo mi voz! ¿Y tú?”  

▪ Realizaremos una campaña
orientada hacia las y los jóvenes y la
violencia de control, con la difusión
a toda la plantilla de un cartel de
sensibilización. Este cartel ha sido
elaborado a partir del análisis del
estudio “Percepción social de la
violencia de género en la
adolescencia y la juventud”
confeccionado por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS),
así como de la estadística anual
realizada por el Observatorio contra
la Violencia Doméstica y de Género
del Consejo General del Poder
Judicial.
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Pauma, S.L.
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Redes de Igualdad en la EmpresaPauma: espacio libre de violencia

Como cada año, para Pauma es importante conmemorar el Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y
mostrar, expresar y visibilizar nuestro firme rechazo a cualquier tipo
de expresión de violencia contra las mujeres.

Desde nuestro compromiso con
la erradicación de esta lacra en
todas sus manifestaciones, en
esta ocasión nos hemos
centrado en nuestro entorno
laboral y por eso decimos que
“Estamos construyendo un
espacio seguro, libre de
violencia contra las mujeres”,
conscientes de que para
conseguirlo necesitamos de la
voluntad de todas y todos.
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Mutualia
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Redes de Igualdad en la EmpresaMutualia: #Azaroak25

Desde Mutualia realizamos las siguientes acciones para el Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer:

▪ Cartel con el logo morado en las fachadas de los centros, circulo
lila en las puertas o en zona que sea visible e iluminación.

▪ Difusión interna en Elkargune y en yammer: una nota para la
portada y en yammer contamos también el origen de la
conmemoración del día.

▪ Llamada para que nuestras personas se saquen fotos (con el punto
morado, o cualquier imagen que las personas quieran que visibilice
el rechazo a la violencia, o escribir una frase) y usar el Hashtag
#Azaroak25 #25Noviembre.

▪ Campañas de instituciones: nos adherimos a la declaración del
Gobierno Vasco y Emakunde.

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2018/declaracion-institucional-de-25-de-noviembre-dia-internacional-para-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-consejo-de-gobierno-20-11-2018/
http://www.emakunde.euskadi.eus/violencia/-/punto-lila/
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Asociación de Educadores Las
Alamedillas
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Redes de Igualdad en la EmpresaLas Alamedillas: prevenimos la violencia de género

Desde la Asociación de Educadores y Educadoras Las Alamedillas
hacemos una comunicación en torno al 25 de noviembre que
difundimos en las redes sociales en las que participamos.

A nivel interno, se proponen actividades y herramientas para utilizar
con los colectivos con los que trabajamos en nuestro quehacer
profesional. Desde el Comité de Conciliación, Igualdad y Diversidad,
invitamos a realizar una reflexión sobre los tipos de violencia que
vivimos, sufrimos y en muchas ocasiones obviamos día a día. Se
utilizan herramientas y materiales como carteles (el pudding del
amor, mensajes y tipos de violencia).

Aparte de esta propuesta global, los equipos de intervención social
trabajan, con las personas de los grupos, técnicas referidas al respeto,
buen trato, igualdad y diversidad y otros temas relacionados con la
prevención.
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Enagás, S.A.
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Redes de Igualdad en la EmpresaEnagás: #Soy365

Este 25 de noviembre, Enagás se suma al Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para ello, durante el mes
de noviembre estamos llevando a cabo diferentes iniciativas que van
desde los mensajes de sensibilización e información a la plantilla a
proyectos formativos dirigidos a mujeres:

▪ Banner en la intranet de la compañía.
▪ Imágenes en la pantallas de la sede central.
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Redes de Igualdad en la EmpresaEnagás: #Soy365

▪ Email a toda la plantilla con
una postal de
sensibilización y mensajes
de prevención y/o
denuncia.
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▪ Colaboración con el proyecto
#Soy365, regalando entradas
a las personas trabajadoras
para el Concierto por la
Igualdad en el Auditorio de
Madrid.
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▪ Liderazgo en un programa de empleabilidad dirigido a mujeres
que han sido víctimas de la violencia de género. Para ello se han
impartido 5 talleres con las siguientes temáticas: comunicación
efectiva y desarrollo de habilidades sociales; derechos y deberes
como trabajadoras; eficiencia en el consumo energético
doméstico; gestión de TIC's y Redes Sociales; Role Playing y
dinámicas de grupo para la orientación laboral.
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Baxter, S.L.



182

Redes de Igualdad en la EmpresaBaxter: compromiso contra la violencia de género

Por primera vez, este año, Baxter
manifiesta públicamente su compromiso
contra la violencia de género. Para ello,
se compromete a crear un protocolo de
protección a las víctimas de violencia de
género y pone a disposición de todas las
personas que trabajan en la organización
información útil ante este tipo de
situaciones.

▪ Guía de derechos de las mujeres
víctimas de violencia de género.

▪ Servicio de asesoramiento jurídico en
materia de violencia de género.

▪ Número de teléfono a que dirigirse
016 o correo electrónico 016-
online@msssi.es.
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Empresas por una sociedad libre de
violencia de género
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