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22 NUEVAS EMPRESAS Y DOS ENTIDADES COLABORADORAS SE 

SUMAN A LA INICIATIVA 

“EMPRESAS POR UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO” 

 

 

  
 

 

El pasado 8 de julio de 2013 se ha celebrado un nuevo acto de adhesión a 

la iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”, con el 

fin de lograr la máxima concienciación social respecto a la violencia de género 

e inserción laboral de mujeres que la han sufrido: 22 nuevas empresas se han 

sumado a ella. 

 

 

 



 
 

El 19 de junio de 2012 se presentó la iniciativa “Empresas por una 

sociedad libre de violencia de género”  a la que se adhirieron 34 empresas, 

con las que se suscribieron convenios de colaboración en materia de 

sensibilización y/o inserción sociolaboral de las mujeres que sufren maltrato: 

Alcampo, BBVA, British Telecom, Centros Comerciales Carrefour, El Corte 

Inglés, Endesa, Federación de Hostelería, Fundación La Caixa, Grupo Mahou- 

San Miguel,.Hoteles Ayre, Iberdrola, IKEA, Indra, Mango, Marco Aldany, NH 

Hoteles, Red Eléctrica, REPSOL, Sodexo, Supermercados Simply,.Telefónica 

Unión de cerrajeros de Seguridad.  También lo están: Acciona, Cepsa, 

Confesal, Curves internacional of Spain, Eroski, FCC, FEHRCAREM, Grupo 

AMMA, Grupo EULEN, Inditex, Sacyr Vallehermoso y Servicios Securitas.  

 

En el nuevo acto de adhesión de 2013 se han adherido 22 entidades  

más: Adams, Arvato, Atento, Campofrío, Ceosa, Fedepe, Ferrovial, Fiesta 

Hotels, Fundosa, Grupo Clece, Ingesan, ISS, Konecta, Línea Directa, 

Mercadona, Multigestión, Igeria S. A. U, PSA Peugeot-Citröen, Danone, 

Eatout, 3M y Grupo 5. 

 

En total, son 56 empresas.  

 

Para colaborar en las acciones dirigidas a la inserción de mujeres que 

sufren violencia de género se contará, además, con el apoyo de Fundación 

Integra y Cruz Roja, como entidades colaboradoras. 

 

 



 
 

463 mujeres que sufren violencia de género han sido contratadas en el 

marco de la Iniciativa.  Dos de estas mujeres dieron su testimonio en el acto y 

pusieron de manifiesto lo que había significado para ellas lograr un puesto de 

trabajo que les diera independencia  económica y les abriera la puerta hacia una 

nueva vida libre y autónoma. 

 

En virtud de los convenios suscritos, las empresas adheridas se 

comprometen, principalmente, a facilitar la inserción laboral de las mujeres 

víctimas de violencia de género mediante la oferta de puestos de trabajo, que 

deberán  contemplar la  flexibilidad de horarios y jornadas, en función de las 

necesidades y peculiaridades de las situaciones de violencia de género que 

están padeciendo y de acuerdo con las modalidades de contratación vigentes en 

la legislación laboral, ofrecer una formación inicial y, en su caso, continua 

adecuada al puesto de trabajo y mantener la confidencialidad respecto de las 

circunstancias personales de las mujeres que participan en estas actividades de 

inserción. 

 

Por lo que respecta al ámbito de la sensibilización, desde la creación de 

la iniciativa hasta hoy las empresas adheridas han realizado diversas actuaciones 

de sensibilización que quedan reflejadas en el siguiente video presentado en el 

acto del 8 de julio: 

   

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Sensibilizacion/AMBITOEMPRESARIAL/home.htm  

 

 

 



 
 

La sensibilización que desarrolla la Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género tiene como objetivo prioritario aumentar el grado de 

implicación de la sociedad en general y, en especial, de aquéllos agentes 

sociales que, por su especial relevancia, capacidad de difusión o por la 

naturaleza de la actividad que desarrollan, son claves para lograr un cambio 

social y, en definitiva, para conseguir una sociedad libre de violencia de 

género, cada vez más respetuosa con los derechos fundamentales y con la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

Desde esta perspectiva las empresas son esenciales por su capacidad 

de difusión tanto a nivel interno como externo, por lo que la iniciativa de 

crear un movimiento empresarial puede ser una de las más eficaces formas 

de concienciar socialmente.  
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