LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUJER Y DIVERSIDAD DE GÉNERO
INFORMA
Iniciativa Empresas por una sociedad libre de violencia de género

Pese a las complicaciones del 2020, las empresas de la Iniciativa dan la cara
frente a la Violencia de Género

HERMANDAD FARMACÉUTICA DEL MEDITERRÁNEO, S.C.L., se hizo eco, en
pleno confinamiento, de la campaña #SiLaOyesLlama que puso en marcha la Consejería
de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, articulada
por la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, publicando el video en su
Intranet, portal emplead@ y compartiendo el link del video en la Red DIE (empresas con
el Distintivo de Igualdad).

016 EN TICKETS
Desde el departamento de
Hefame Informática
colaboraron con el Colegio
de farmacéuticos para que
las farmacias que tuviesen
el programa de gestión
Unycopwin pudiesen
disponer del número 016
en sus tickets.

La jornada del 25 de noviembre sirvió para expresar, una vez más, su compromiso con
las mujeres que sufren violencia de género. Entre las principales acciones, destacan las
siguientes:
• Publicaron en el portal emplead@ una noticia conmemorativa.
• Lazo morado durante toda la jornada en sus páginas webs, interna y externa.
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• Difundieron su implicación en la iniciativa “Empresas libres de violencia de
género” a través de los circuitos internos de tv.

• Cambiaron a morado el color de su logo en la cafetería.

• Colocaron la cartelería de la Consejería
en todas las zonas comunes de descanso
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ESTRELLA DE LEVANTE S.A. ha dado visibilidad a la cartelería facilitada por la Consejería
de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social en todos los tablones de anuncios
instalados en sus dependencias.

El 25 de Noviembre,
Día Internacional para
la Eliminación de la
Violencia contra las
Mujeres, mostró su
compromiso
como
empresa que trabaja
por una sociedad libre
de violencia de género
iluminando de color
morado la fachada de
la fábrica.

EVERSIA INNOVA, S.A. realizó
en el mes de febrero el taller
de sensibilización frente a la
violencia de género ofertado
desde la Dirección General de
Mujer y Diversidad de Género,
al que asistieron un total de 75
personas trabajadoras.

En noviembre llevaron a cabo la campaña de sensibilización, coincidiendo con el Día
Internacional para la eliminación de la violencia contra hacia las mujeres, colocando
carteles informativos por los diferentes paneles informativos distribuidos por toda la
empresa, y el día 25 repartieron pulseras de la iniciativa entre la plantilla y enviaron
comunicado a través del grupo de difusión de WhatsApp de Eversia junto con el cartel
elaborado para este 2020 por la Consejería.

BOLETÍN INFORMATIVO 2020

TSI Levante ha hecho palpable su compromiso contra la violencia hacia las
mujeres con acciones formativas dentro de la propia empresa y medidas contra el acoso.
Además, en marzo de 2020 y con motivo de la pandemia y la publicación de la Guía de
actuación para mujeres que estén sufriendo violencia de género en situación de
permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma por COVID-19, actualizó su
anual de acogida para informar de ello a las trabajadoras.
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NOELIA GESTIÓN HOTELERA, S.L.U. y NOELIA SERVICIOS TURÍSTICOS, S.L.U, con
motivo del 25 de Noviembre, guardaron un minuto de silencio por las víctimas de
violencia de género en España y lo publicaron en redes sociales.

Para DOSFARMASHOP ONLINE, S.L. “Marzo tiene nombre de mujer” y a lo largo
de sus 31 días realizó actuaciones para reivindicar los derechos y libertades de las
mujeres.

BLOG

Reservó un espacio destacado en su
blog en el que manifestó que, si bien
el 8M es una fecha para celebrar los
progresos que ha permitido a las
mujeres ser más independientes que
sus antecesoras, todavía existen
micromachismos y violencias más
severas que atentan contra los
derechos de las mujeres e impiden su
desarrollo integral.
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Bajo el lema “Tienes mucho que decir” publicó un vídeo en el que abogaba por aunar
fuerzas, hombres y mujeres, para crear un mundo donde todas las personas disfruten
de una igualdad real y efectiva (https://youtu.be/5AzoHJeXkhs).

Además, sus cajas de reparto
durante ese mes cambiaron
para
hacer
visible
su
compromiso como empresa
por la Igualdad.

Dosfarma conmemoró el 25 de Noviembre repartiendo pulseras de la iniciativa entre su
plantilla, realizando vídeos en los que trabajadores y trabajadoras mostraban su rechazo
frente a los actos de violencia, y publicó en su blog un post dedicado íntegramente a la
lucha contra cualquier manifestación de violencia de género.
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A lo largo del año 2020, INICIATIVAS LOCALES, S.L. ha realizado diversas actividades
de sensibilización contra la violencia de género entre sus empleadas y empleados .
Durante el mes de febrero, se impartieron charlas formativas sobre igualdad y violencia de
género, dirigidas a profesionales de los Centros de Atención a la Infancia de Librilla, las
Torres de Cotillas y Mula, que gestiona dicha empresa. En las sesiones, que duraron
aproximadamente dos horas, se dieron a conocer los recursos de atención especializada
para mujeres víctimas de violencia de género de la Región de Murcia y se colocaron carteles
en diferentes paredes de los edificios. Fue una experiencia muy dinámica y enriquecedora
que se espera poder repetir en el resto de centros educativos de la empresa.

Junto a ello, varias profesionales de Iniciativas Locales se matricularon en cuatro cursos
del proyecto “Ilusióna-t”, impartidos por Radio Ecca Fundación Canaria, con el fin de
ampliar su formación en violencia de género. Todos tuvieron una muy buena aceptación
entre las trabajadoras.
Los cursos fueron los siguientes:
-Sensibilización para la prevención de la
Violencia de Género.
-Estrategias para erradicar la violencia de
género.
-Violencia de
migrantes.

Género

y

mujeres

-Árabe para profesionales del ámbito de
la Violencia de Género.
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El pasado día 25 de Noviembre, las empleadas y los empleados de la sede central de
Iniciativas Locales realizaron una serie de actividades de sensibilización contra la
violencia de género:

Colocación de carteles en la oficina

Reparto de pulseras “por una sociedad libre de violencia de género”
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Minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género.

EL CORTE INGLÉS, S.A. ha desarrollado diversas acciones en el marco del protocolo
firmado con la Consejería. Entre ellas, cabe destacar el curso de formación sobre el Plan
de Igualdad del Grupo El Corte Inglés que ha realizado todo su personal y que se pone a
disposición de las nuevas contrataciones. En él se explica la importancia que tiene para
la empresa la colaboración e integración de las mujeres que han sufrido violencia de
género. Además, cuenta con un curso específicos para mandos.

También ha realizado charlas de sensibilización en las que se ha puesto de manifiesto la
importancia del empleo para superar situaciones de violencia de género.
Como cada año y con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, ha organizado la campaña conmemorativa para difundir su
compromiso y contribuir a la sensibilización de sus clientes, empleados/as y sociedad.
Externamente, El Corte Inglés ha proyectado mensajes en las pantallas de sus centros y
ha elaborado nota de prensa en medios de comunicación y posts en redes sociales;
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internamente, ha realizado mensajes por megafonía en sus centros, ha repartido
merchandising a su personal y ha publicado posts en su intranet.

EUROPEA DE CONTENEDORES, S.A., elaboró y difundió a través de sus canales de
comunicación un cartel para manifestar su rechazo a la violencia de género.
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Parte de la plantilla de Euconsa se reunió en la puerta de sus instalaciones para guardar
un minuto de silencio en memoria de las víctimas asesinadas por sus parejas y exparejas,
y en señal de apoyo a las mujeres que sufren la violencia de género.

GRUPO CORPORATIVO CALICHE, S.L., TELECOMUNICACIONES INTEGRADAS ONE
TELECOM, S.L., TRANSPORTES CALICHE, S.L. y ONE TELECOM STORE, S.L.
El 25 de noviembre tuvo una gran resonancia en la sede central que comparten todas
estas empresas. En las pantallas se proyectó el cartel conmemorativo elaborado por la
Consejería y facilitado por la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género.
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También iluminaron el árbol con el color morado y se hicieron eco de todas estas
actuaciones en Redes Sociales.
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GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L y ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A., con motivo del
Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra la mujer, emitieron en su
canal de televisión un vídeo de sensibilización sobre la violencia de género y publicaron
una noticia en el portal del empleado.

Junto a ello, Iluminaron el edificio de Grupo Fuertes (Urban Center) de Murcia de color
morado, color con el que se conmemora este día, y colgaron en sus tablones de anuncios
el cartel proporcionado por la Consejería.
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LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. colocó carteles en los buses urbanos con motivo
del Día Internacional de la Mujer (8 de Marzo).

En conmemoración del Día
Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer,
distribuyó cartelería por sus
instalaciones y se hizo eco de
esta fecha tan señalada en redes
sociales.
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VERDIMED, S.A.U. elaboró un cartel para el día 25 de noviembre con el lema “No
te pares, actúa”.

Este cartel se colocó en zonas estratégicas de la empresa y se remitió a todo el personal
de la empresa, vía correo electrónico, telegram y sms.
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TELEVISIÓN MURCIANA, S.A. ha realizado una programación especial con motivo del
25N, con carácter gratuito y sin patrocinios.


Lunes 23 de noviembre. Asociación Columbares - Aida Rabadán- Coordinadora
de proyectos de Acogida en Columbares y Manuela Belando, Psicóloga de los
proyectos
de
Acogida
en
Columbares:
https://www.youtube.com/watch?v=wUEE590iEgQ



Martes 24 de noviembre. Isabel Franco - Vicepresidenta de la Región de Murcia
y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de
Murcia: https://www.youtube.com/watch?v=dOPgkxz3New&t=176s



Miércoles 25 de noviembre. Corto “Mar” - Joaquín Carmona (Director de 'Mar')
y Eva Torres (Actriz): https://www.youtube.com/watch?v=DfU451Ketlw



Emisión de tres microespacios diarios de 30 minutos #QueremosDejarDecontar,
facilitado por Plataforma Colombine, durante siete días.
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SESENTA Y SEIS NUEVAS ENTIDADES SE ADHIEREN A LA INICIATIVA EMPRESAS POR UNA
SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El 25 de noviembre de 2020 tuvo lugar la firma de los protocolos de 66 nuevas entidades 52 en la modalidad de Sensibilización y las 14 restantes en la de Sensibilización + Inserción, correspondientes a la II Edición de adhesiones.
Con su incorporación, son ya 110 las empresas que ejercen su actividad en la Región de
Murcia y que han querido dejar constancia de su compromiso en la lucha contra la violencia
firmando un protocolo con la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
A continuación figura un cuadro con la relación de nuevas entidades, junto a la modalidad
escogida:

EMPRESA

MODALIDAD

ACCEM
AGUAS DE CIEZA, S.A.
AGUAS DE JUMILLA, S.A.
AGUAS DE LORCA, S.A.
ARADA INGENIERIA, S.L.
ASESORES ASOCIADOS IFRA, S.L.
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON DEFICIENCIAS AUDITIVAS (APANDA)
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE ÁREA III
ASOCIACIÓN PARA LA MEDIACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA
BABEL ARQUITECTOS, B.C.
BLENDHUB, S.L.
BUSMAR, S.L.U.
CÍTRICOS LA PAZ S.L.
CLECE SEGURIDAD, S.A.
COMUNIDAD OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR MURCIA
CONFEDERACIÓN REGIONAL DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE
MURCIA (CROEM)
CROWN FOOD ESPAÑA, S.A.U.
DIGITALDOT SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.U.
DIGIO SOLUCIONES DIGITALES, S.L.N.E.
EMITE INGENIERÍA S.L.N.E.
FINI GOLOSINAS ESPAÑA, S.L.
FIRMAS, PROYECTOS Y FORMACIÓN, S.L.
FRIPOZO, S.A.
FRUTAS POVEDA, S. A.
FUNDACIÓN MURCIANA DE SALUD MENTAL
FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
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S
S+I
S
S
S
S
S+I
S+I
S
S+I

EMPRESA
GESTIPOLIS, GH S.L.
GRUPO EMPRESARIAL MAREVENTS, S.L.
GRUPO ORENES S.L.
HABITAT CULTURAL, S.L.
ILUNION EMERGENCIAS, S.A.
INDRUSTRIA JABONERA LINA, S.A.
INTEGRALIA ENERGIA INSTALACIONES, S.L.
JOSE ANTONIO GARCÍA DÍAZ (ASESORES)
JUMIFORMACIÓN, S.L.
KINGSBURY, S.L.
LA BOCA TE LÍA, S.L.
LA CÁMARA ROJA
LÍNEAS REGULARES DEL SUDESTE S.L.U.
LINMUR SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.
LOKÍMICA, S.A.
MECÁNICAS BOLEA, S.A.
MIMO SERVICIOS SOCIOSANTIARIOS, S.L.
MUEBLES MONTIEL
MUNDOSOL QUALITY
NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.
NOELIA RESTAURACIÓN Y CATERING, S.L.
NORMATEX INGENIERÍA CONTRA INCENDIOS, S.L.
ONE TELECOM STORE S.L.
PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S.L.
PEQUEÑA MOMA TIENDAS, S.L.
PIROTECNIA MEDITERRÁNEA SIGLO XXI, S.L.
PLASBEL PLÁSTICOS, S.A.
PUERTO DEPORTIVO JUAN MONTIEL, S.L.
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.
SECOEMUR, S.L.
SERMUBENIEL, S.A.
STS GESTIÓ DE SERVEIS SOCIO-ASISTENCIALS, S.L.
TELECOMUNICACIONES INTEGRADAS ONE TELECOM, S.L.
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.U.
TRANSPORTE DE VIAJEROS DE MURCIA, S.L.U.
TRANSPORTES GRUPO CALICHE, S.L.
UNAVIA FORMACIÓN S.L.
URBANIZADORA E INMOBILIARIA CARTAGENERA, S.A.
WELLNESS HEALTH & FITNESS
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MODALIDAD
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