LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:
EL CORTE INGLÉS DISTRIBUYE MÁS DE 30.000 PULSERAS CON EL
MENSAJE “HAY SALIDA” A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Este martes 6 de marzo El Corte Inglés ha celebrado un acto contra la
violencia de género en su centro de Madrid Preciados-Callao. En el acto han
intervenido el Secretario de Estado Servicios Sociales e Igualdad, Mario
Garcés y Manuel Pinardo, Director de RRHH del Grupo El Corte Inglés.
El Corte Inglés lleva años mostrando su compromiso y sensibilidad en
materia de violencia sobre la mujer. Desde que, en el año 2012, la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y el Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, pusieran en marcha la iniciativa
“Empresas por una sociedad libre de violencia de género”, El Corte Inglés fue
una de las primeras entidades en sumarse a esta red realizando a lo largo de
estos años numerosas actuaciones de sensibilización, generando un gran

impacto y haciendo que el mensaje “Hay Salida” a la violencia de género,
llegue a su personal, clientela, proveedores y colaboradores.
Una vez más, El Corte Inglés refleja su implicación llevando a cabo una
nueva actuación de sensibilización. Más de 30.000 pulseras con el logo “Hay
salida”, se van a distribuir entre los empleados y empleadas de los diferentes
centros; visibilizando así la unión de fuerzas públicas y privadas para avanzar
en concienciación social y en apoyo a las mujeres que sufren violencia de
género. Además, El Corte Inglés se suma al compromiso de facilitar a las
mujeres que sufren violencia de género la inserción laboral.
Desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género,
conscientes

del

gran

potencial

de

las

empresas

como

agentes

socializadores, queremos agradecer y dar visibilidad a estas actuaciones
que, asimismo se enmarcan en el Pacto de Estado contra la Violencia de
Género como respuesta de todas las instituciones, agentes y entidades ante
la violencia contra la mujer.
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