
DÍA 25 DE NOVIEMBRE 
 

“DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO” 
 

Dando continuidad al compromiso de Agrícola Navarro de Haro, S.L. con la Igualdad de Género dentro 

de su Plan de Igualdad, hace pública su condena y repulsa hacia esta lacra. Para ello, hemos querido 

colaborar en la se sensibilización de su plantilla sobre la Prevención y Protección Integral de las 

Mujeres contra la Violencia de Género. 

 

Su forma de expresarlo ha sido a través de la 

organización de una jornada informativa cuyo lema 

ha sido:  

“¡¡Contra los malos tratos no estás sola!!” 

Los lugares de celebración han sido los centros de 

manipulación de Cuevas y Palomares, el día 27 de 

noviembre, con motivo del Día Internacional Contra 

la Violencia de Género. 

Se han entregado más de 400 trípticos 

informativos. Estos dan respuesta a la definición de 

Violencia de Género, Formas de Violencia, 

Manifestaciones de la Violencia contra las Mujeres 

y Recursos disponibles tanto para el apoyo como 

para la prevención ante casos de violencia de 

género.  

Además, se ha regalado una pulsera con el lema: 

“Contra la violencia= Tolerancia 0” 

 

La jornada ha tenido una gran aceptación habiendo participado más de 400 personas, la mayoría 

mujeres trabajadoras en la manipulación de hortalizas. Mostrando una gran aceptación y satisfacción 

en cuanto a la celebración de esta actividad, y agradeciendo el compromiso real de esta empresa en 

la lucha contra la violencia de género. 

En definitiva, Agrícola Navarro de Haro, S.L. desea colaborar con la sociedad para contribuir a que las 

futuras generaciones estén más y mejor concienciadas.  

Para ello es esencial que todos y todas comprendamos que el maltrato contra la mujer es un 

problema real, cercano, que nos afecta y compromete a todos y todas. 



Sólo desde el conocimiento de la realidad se puede llegar a transformarla. Sobre todo, confirmar 

el compromiso con toda su plantilla en el apoyo en formación y sensibilización sobre temas que 

están de actualidad y que les preocupan, como es el caso de la Violencia de Género, a través de la 

organización de acciones encaminadas a ofrecer el mayor apoyo contra este mal silencioso. 

 


