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Los empleados de Henkel Ibérica muestran su cara
más humana contra la violencia de género
Henkel Ibérica ha demostrado de nuevo su compromiso con la sociedad sumándose a las
acciones conmemorativas que se celebran a nivel global con motivo del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La compañía organizó un año más varios actos
internos con el objetivo de sensibilizar a sus empleados acerca de esta importante lacra social
que afecta a mujeres de todo el mundo.
Así, la compañía difundió varios materiales de concienciación que contenían datos sobre el
impacto real de este fenómeno e información útil para denunciar cualquier tipo de violencia
machista como teléfonos de ayuda. Además, Henkel Ibérica también optó este año por
organizar una jornada que recaudara fondos para luchar contra esta causa social.
Los empleados participaron el pasado 25 de noviembre en un particular mercadillo solidario
al estilo Black Friday en el que podían adquirir más de 7.000 productos del amplio portfolio de
marcas del grupo a un precio especial. La participación fue todo un éxito y gracias a la
implicación de la plantilla se ha podido contribuir económicamente a la misión que realiza la
ONG Fundación Mujeres mediante la donación de 0,50€ por cada compra realizada.
Esta organización no gubernamental sin ánimo de lucro trabaja por la puesta en marcha de
proyectos de intervención en los diferentes ámbitos de la participación social, política,
económica y cultural, con el objetivo de lograr que la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres sea real y efectiva.
Henkel está especialmente comprometida como demuestra su Plan de Igualdad que incluye
un protocolo claro de actuación para personas en situación de violencia de género y que está
disponible para todos los empleados. Además, Henkel Ibérica cuenta con el distintivo
“Igualdad en la Empresa”, concedido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad en reconocimiento a las medidas desarrolladas en el marco de igualdad de trato y
oportunidades.

