Nota de prensa

En el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Aena firma una carta de adhesión a la iniciativa
"Red de Empresas por una Sociedad Libre de
Violencia de Género"
 La empresa ya cuenta con un convenio para promover actuaciones de
sensibilización desde marzo de 2008

9 de junio de 2014
El presidente de Aena, José Manuel Vargas, ha firmado hoy en el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad una carta de
adhesión a la iniciativa "Red de Empresas por una Sociedad Libre de
Violencia de Género" en presencia de la ministra Ana Mato.
Esta iniciativa fue promovida por el citado Ministerio en junio de 2012 con
el objetivo de invitar a empresas a colaborar mediante su adhesión a la
Red para dar visibilidad al problema de la violencia de género e incidir en
la importancia de la sensibilización y de la inclusión laboral de las
víctimas.
Desde entonces, más de 56 empresas privadas se han adherido a la Red,
a las que ahora se suma Aena junto a las empresas del sector público
Adif, Renfe, Correos, Loterías y Apuestas del Estado e Instituto de Crédito
Oficial (ICO). Con su adhesión, Aena se posiciona junto a las empresas
públicas y privadas más comprometidas y que más activamente colaboran
por una sociedad libre de violencia sobre las mujeres.
Desde marzo de 2008, Aena tiene suscrito un convenio para promover
actuaciones de sensibilización en materia de violencia de género, al que
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ahora se añade la adhesión de la organización a esta iniciativa, lo
constituye una muestra más de su compromiso con la dimensión social de
la sostenibilidad en el marco de la Política de Responsabilidad
Corporativa de la compañía.
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