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OBJETIVOS

PATROCINADORES OFICIALES

Los objetivos principales del Mes Europeo de la Diversidad fueron los siguientes:
1. Celebrar y promover la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo y en la 

sociedad en general.
2. Aumentar la conciencia sobre los beneficios de la Diversidad e Inclusión.
3. Motivar a las empresas y entidades firmantes del Charter para que visibilicen 

sus acciones y compromisos.

Por primera vez en el mes de mayo de 2021 se celebró
el Mes Europeo de la Diversidad, una iniciativa de la
Comisión Europea y de la Plataforma Europea de
Charteres de la Diversidad, impulsada en 26 países
de la UE, y promovida en España por Fundación para
la Diversidad. 

LA INICIATIVA

ORGANIZADORES

A quien estaba dirigido
A cualquier empresa, organización o institución que quiera ser parte de un 
Movimiento Europeo por la Diversidad.
 
Por qué fue importante participar
Porque es una oportunidad para visibilizar los beneficios de la diversidad y la 
inclusión en el ámbito laboral.
 
Como se sumaron las empresas a esta iniciativa

Organizando eventos para sensibilizar a emplead@s en materia de diversidad.
Lanzando productos o servicios especiales en el marco del Mes Europeo de la 
Diversidad.
Compartiendo mensajes a favor de la diversidad en las RRSS utilizando los 
hashtags: #EUDiversityMonth #MesEuropeoDeLaDiversidad

https://www.caixabank.es/index_es.html
https://fundaciondiversidad.com/
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management_en
https://www.iberdrola.es/


Durante todo el mes de mayo las empresas socias de
Fundación para la Diversidad crearon diferentes
mensajes en forma de cita para empezar cada día
compartiéndolas en las RRSS de la  Fundación.

17 CITAS DEL DÍA

#CitaDelDía

#MesEuropeoDeLaDiversidad



Helena Dalli, 
Comisaria Europea de Igualdad

Begoña Barberá, Directora de Diversidad, 
Proyectos Sociales y Cultura de Iberdrola S.A.

Anna Quirós, Directora de Cultura, Desarrollo y 
Relaciones Laborales en CaixaBank 

Durante abril y mayo se realizaron en total 27 vídeos
diferentes con CEOs, directiv@s, patron@s y aliad@s
de Fundación para la Diversidad para visibilizar el
Mes Europeo de la Diversidad en RRSS. 

27 VÍDEOS

Vídeos de la Comisión Europea

https://www.youtube.com/watch?v=TBxjYvSuE6Q
https://www.youtube.com/watch?v=t1btRg44Pt8
https://www.youtube.com/watch?v=FUJ2wm-1P9g


Vídeos promocionales

Descubre todos los vídeos en nuestro canal de

https://www.youtube.com/channel/UCnJpumQj6BM_qxjTkOLA0qw
https://www.youtube.com/watch?v=v7RNIPZqasA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=5UnLx2JSbzA
https://www.youtube.com/watch?v=Rtg-XuXgOOY
https://www.youtube.com/watch?v=PcIvjbVU0S4
https://www.youtube.com/watch?v=G0Hurr5cVmA
https://www.youtube.com/watch?v=_e2vLaz7Frc
https://www.youtube.com/watch?v=42pEVbgNj1w


Webinar organizado junto con la
Comisión Europea en España, con la
participación de Sonia Rio, directora
de la fundación, y Juan González en
representación de la Comisión
Europea. El objetivo fue informar a Ios
firmantes del Charter en qué
consistía el Mes Europeo de la
Diversidad, como podían participar,
además de presentar diferentes
guías y creatividades.
En total participaron más de 170
empresas. 

#MesEuropeoDeLaDiversidad

Materiales que se pusieron a disposición:
1. Guía de Inspiración con Buenas Prácticas
2. Guía para Redes Sociales
3. Landing Page de la CE para registrar actividades
4. Sección del Mes Europeo en la Web de Fundación Diversidad

13 de abril 2021
WEBINAR INFORMATIVO

 

Desde Fundación para la Diversidad se impulsaron 5
eventos en el marco del Mes Europeo de la Diversidad,
empezando con un webinar informativo en abril y
terminado con una celebración a finales de mayo. 

5 EVENTOS

#MesEuropeoDeLaDiversidad

#DiversityCharter

Accede a la grabación

https://www.youtube.com/watch?v=gd_ACe5rINo


4 de mayo de 2021
LANZAMIENTO OFICIAL DEL MES EUROPEO

El lanzamiento oficial del Mes Europeo Europeo de la Diversidad contó con
representación de todos los países adheridos. Participaron diferentes figuras
especializadas en diversidad. Helena Dalli, Comisaria de Igualdad de la
Comisión Europea inauguró el evento bajo el mensaje "Hermosa y diversa
Europa, haciéndola real para todos". Tras ponencias de Rosa Monteiro,
Secretaria de Estado de Ciudadanía e Igualdad de Portugal, y Romeo Franz,
Copresidente del Intergrupo ARDI del Parlamento Europeo, tuvo lugar la mesa
debate "Unidos contra el Racismo - ¿Por qué importa en las empresas?"

Accede a la grabación

Accede a la web oficial: https://www.eudiversity-month2021.eu/ 

#EUDiversity
Month

#DiversityCh
arter

https://www.eudiversity-month2021.eu/recording/
https://www.eudiversity-month2021.eu/


#MesEuropeoDeLaDiversidad

#DiversityCharter

 
 
 

La reunión de la Plataforma Europea contó con la
participación de los 26 Charteres de la Diversidad y la
Comisión Europea. La apertura estuvo a cargo de Irena
Moozova, Directora de Igualdad y Unión de la Ciudadanía
de la CE.
Durante el evento se realizaron diferentes workshops
liderados por países adheridos a la celebración del Mes
Europeo de la Diversidad con un total de 100
participantes.
Se trataron diversos temas como el cuidado de la salud
mental de emplead@s, la implementación del Plan Europeo
contra el Racismo, mujeres en puestos directivos o el
impacto de la crisis del Covid-19 en las empresas y sus
emplead@s.
 

Begoña Barberá

Marta Padrós

Sylvia Jarabo

Sonia Rio

El workshop "Mujeres en puestos directivos - Dificultades y
soluciones" fue coordinado por Fundación para la
Diversidad. Sonia Rio, Directora de Fundación Diversidad y
Sylvia Jarabo, patrona de la fundación facilitaron el evento.
La gestión de buenas prácticas fue compartida por Marta
Padrós, Directora de Desarrollo de Recursos Humanos en
CaixaBank y Begoña Barberá, Directora de Diversidad,
Proyectos Sociales y Cultura de Iberdrola S.A.
 

4 de mayo de 2021 
REUNIÓN DE LA PLATAFORMA EUROPEA
DE CHARTERES DE LA DIVERSIDAD



13 de mayo de 2021
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE LIBERTAD 
RELIGIOSA EN EL EMPLEO

#MesEuropeoDeLaD
iversidad

#DiversidadRelig
iosa

El informe ofrece un diagnóstico sobre la protección de la libertad religiosa en las
relaciones de trabajo y propuestas para un mejor enfoque de la gestión de la
diversidad religiosa en el entorno laboral.

El tercer evento consistió en la presentación del estudio sobre Libertad Religiosa en el
empleo. Fue organizado conjuntamente por la Fundación Pluralismo y Convivencia
y la Universidad de Alcalá y participaron más de 80 personas.
El estudio ha sido elaborado por Miguel Rodriguez Blanco, Catedrático de Derecho
Eclesiástico del Estado en la Universidad de Alcalá e Isabel Cano Ruiz, Profesora
titular en Derecho Eclesiástico del Estado por la Universidad de Alcalá.  Además de la
participación de Miguel Rodriguez e Isabel Cano, estuvieron presentes Inés
Mazarrasa, de Fundación Pluralismo y Convivencia, y Mercedes Pescador, Patrona
de Fundación para la Diversidad.

Accede a la grabación

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ_UhXLs_AU&t=11s


20 de mayo de 2021
PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE COMUNICACIÓN 
IGUALITARIA

El cuarto evento fue organizado en colaboración
con CaixaBank, donde se presentó la Guía de
Comunicación Igualitaria. Participaron Estrella
Montolío, autora de la guía y Eva Abella,
gerente de Cultura, Igualdad y Diversidad en
CaixaBank.
Esta guía forma parte del programa de
diversidad Wengage de CaixaBank y en ella se
recogen ejemplos cotidianos de comunicación,
desde una perspectiva de género, proponiendo
recursos y soluciones para prevenir situaciones
que ponen en riesgo la igualdad.
 

#MesEuropeoDeLaDiversidad

#weengage
#DiversidadDeGénero

Accede a la guía

Accede a la grabación

Durante la charla, se reflexionó sobre los
aspectos de la comunicación que
promueven relaciones interpersonales
empáticas e igualitaria, aprendiendo a
cómo construir relaciones igualitarias en
el entorno tanto profesional como
personal. En total se conectaron más de
250 personas.

https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank_com/Estaticos/PDFs/Espacio_accionista/Guia_comunicacion_igualitaria_CaixaBank.pdf
https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank_com/Estaticos/PDFs/Espacio_accionista/Guia_comunicacio_igualitaria_CaixaBank.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Md5WSeU-Z8k&t=1000s


27 de mayo de 2021
EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL MES EUROPEO DE 
LA DIVERSIDAD EN ESPAÑA

#MesEuropeoDeLaD
iversidad

#CharterDeLaDiv
ersidad

El evento más importante, en el marco de
las celebraciones del Mes Europeo de la
Diversidad fue organizado en conjunto con
la Representación de la Comisión Europea
en España, donde se intercambiaron
buenas prácticas, se habló sobre D&I en
España y celebramos la diversidad en el
trabajo.
Tras la apertura  de María Eugenia Girón,
Presidenta de Fundación para la
Diversidad y mensaje institucional de
Helena Dalli, Comisaria Europea de
Igualdad, se dió inicio a la mesa
debate  “La diversidad e inclusión en
España desde diversos ámbitos”  que ha
contado con Roberto Pérez, guionista,
director y productor de cine; Víctor
Gutiérrez, waterpolista profesional y
activista LGTBI, y Sara Giménez, abogada
de etnia gitana y diputada nacional.

En el acto de firma de Charter de la
Diversidad participaron 49 líderes
comprometidos con la diversidad y la
inclusión en España.
Aaron Lee, violinista y patrono de
Fundación Diversidad, y el pianista Gaby
Goldman han puesto el broche con una
actuación musical.
El panel de buenas prácticas fue
moderado por Javier Benavente,
Vicepresidente de la Fundación. María
Alsina, Directora Territorial de Barcelona
de CaixaBank, y Begoña Barberá,
Responsable de Proyectos Sociales,
Diversidad y Cultura en Iberdrola, han
compartido los retos y oportunidades de
la gestión de la diversidad en la empresa.
La clausura estuvo a cargo de la Directora
de la Representación de la Comisión
Europea en España,  M. Ángeles Benítez
Salas. Se conectaron más de 460
personas al evento. 

Accede a la grabación

https://www.youtube.com/watch?v=6nIikbdshaM&t=2s


El Sentiment Score del hashtag              (Puntuaje que valora con un máximo de 100% el
sentimiento óptimo hacia un hashtag) fue de 85,41%, lo que indica una gran aceptación
por parte del público. El alcance potencial del #MesEuropeoDeLaDiversidad durante el
mes de mayo ha sido de 8.648.629 personas.

Durante el Mes Europeo de la Diversidad, Fundación para la
Diversidad ha impulsado una campaña en RRSS bajo el
hashtag #MesEuropeoDeLaDiversidad, animando a firmantes
y socios a participar e interactuar en redes sociales con
diferentes temas que involucran la diversidad.

+8 MILLONES DE AUDIENCIA EN RRSS



La aparición en medios trató diversos temas como las nuevas incorporaciones de
firmantes al Charter de la Diversidad, la posición de España en el ranking de países
adheridos a la iniciativa, que se encuentra en el top 3.

Se lanzaron 3 notas de prensa para visibilizar el Mes
Europeo de la Diversidad, además se gestionaron una
diversidad de entrevistas y se lograron impactos en
diversos medios de comunicación y prensa. 

+100 IMPACTOS EN PRENSA

https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-espana-top3-26-paises-mas-empresas-comprometidas-diversidad-20210429124417.html
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods10-comision-europea-guia-buenas-practicas-social-media-mes-europeo-diversidad-fundacion-diversidad-caixabank-iberdrola
https://www.servimedia.es/noticias/1844396
https://www.servimedia.es/noticias/1844396
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,71407471&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.que.es/2021/05/27/medio-centenar-firmas-suman-carta-diversidad/
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods10-comision-europea-guia-buenas-practicas-social-media-mes-europeo-diversidad-fundacion-diversidad-caixabank-iberdrola
https://elpais.com/sociedad/2021-05-25/sellos-que-reflejan-la-desigualdad-del-racismo.html
https://elpais.com/sociedad/2021-05-25/sellos-que-reflejan-la-desigualdad-del-racismo.html


ADFO (Associación Diversidad Funcional de Osona)
AIMPLAS
AIRFAL INTERNATIONAL, S.L.
ALDABA CEE
Altamira Asset Management, S.A.
AMBUIBERICA S.L.U
AMC NETWORKS INTERNATIONAL SOUTHERN EUROPE
Art&Design Foundation
Asociación Autismo Dárata
Asociación PAS España
Associació Entrem-hi
AUTO PLA VIC 4 x 4, SL
AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A.
AUTOCARES IZARO, SA
AUTOCARS CALELLA, S.L.
AVENIX CORPORACIÓN, S.L
BESTOURS, S.A.
Bossar Packaging, S.A.
CIRCUITOS RURI, SLU
Clinical Concepts SL
COFARES, COOPERATIVA FARMACEUTICA ESPAÑOLA
COLCHONES GOMARCO, SL
COMERCIAL MARTI, S.A
COOLABORO GESTION SL
CWT Global España, S.L.
EMEA Digital Center
Empieza Consultora fresh consulting
EMPRESA CASAS, S.A.
Evoloome-learning solutions S.L.
FREE NOW
Fundación Oceana
FUNDACIÓN APASCOVI
FUNDACIÓN GRUPO TRIANGLE
FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO
GAMIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CONSULTORÍA S.L.
Grupo ICA
Grupo Orenes
HERRERO & ASOCIADOS, S.L.

Homuork SL
Ikusmira Ondarea
John Deere Ibérica SA
KRISTAL 97
KURAGO SOFTWARE, SLU
LA VALLESANA, S.A.U.
LF Channel s.l.
Madrid Excelente
MARFINA SERVEIS, SLU
MAS ALLÁ DE LA TECNOLOGÍA S.L.
MAS Business
MOTORPRIM S.L.
MOVENTIS ILLES S.L.
mYmO (memory in motion between Young and Old)
Onavisual.com
PageGroup
Piu Piu Serveis 2000, S.L.
PRIDECOM
Quiero.
SARSA VALLES , S.A.
SECURITAS DIRECT
STERN MOTOR, S.L.
Talento para el Futuro
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE S.A
THALES DIS ESPAÑA, S.A.
THALES PROGRAMAS DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES 
TRANSFESA LOGISTICS SA
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA S.L.U.
TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, S.L.
TRIANGLE CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
TRIANGLE RRHH
UNIÓN SINDICAL OBRERA
Universidad Politécnica de Cartagena
UST
Uzipen S.L
Viena Repostería Capellanes S.A.
Votorantim Cimentos España

Tras la celebración del Mes Europeo se consolida España a través de Fundación
Diversidad como el tercer país con mayor número de empresas adheridas al
Charter de la Diversidad, sumando más de 1250. A continuación se enlistan las
empresas adheridas durante abril y mayo de 2021:

Durante la celebración del Mes Europeo de la Diversidad,
fueron numerosas empresas las que firmaron o renovaron su
compromiso con el Charter de la Diversidad en España y se
consolidaron como empresas comprometidas con la
diversidad en el entorno de trabajo.

76 NUEVOS FIRMANTES



María Eugenia Girón Dávila
Presidenta

Javier Benavente Barrón
Vicepresidente Ejecutivo

Mar Aguilera

Enrique Arce

Jorge Cagigas Villalba

Xavier López

Mercedes Pescador

Maravillas Rojo

Carlota Mateos

Francisco Vañó

Eduardo Vizcaíno y de SasJavier Marco VerdejoReyes Bellver

Aaron Lee

Sylvia Jarabo

NUESTRO PATRONATO



NUESTROS SOCIOS

https://www.alares.es/
https://www.bd.com/es-es
https://www.allianz.es/
https://www.bankinter.com/banca/inicio
https://www.clarios.com/
https://www.provitalgroup.com/es/
https://www.boehringer-ingelheim.es/
https://www.jti.com/
https://www.nnespana.es/home
https://www.sacyr.com/
https://www.iberdrola.es/
https://www.lilly.es/index
https://www.caixabank.es/index_es.html
https://www.orange.es/
https://www.leroymerlin.es/
https://www.basf.com/es/es.html
https://www.admiralseguros.es/
https://www.axa.es/es/seguros
https://www.penguinlibros.com/es/
https://www.richemont.com/en/home/
https://www.britishcouncil.es/


Calle de Miguel Yuste 23, 28037 Madrid
fundaciondiversidad@fundaciondiversidad.com
www.fundaciondiversidad.com

https://fundaciondiversidad.org/
https://www.youtube.com/user/FundDiversidad
https://twitter.com/Fund_Diversidad
https://www.facebook.com/FundacionparalaDiversidad
https://www.instagram.com/fund_diversidad/
https://www.linkedin.com/company/fundaciondiversidad/

