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El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. 

La construcción de una Sociedad Libre de cualquier forma de Violencia es una tarea de 
toda la sociedad civil y necesita de la implicación de todas y de todos. 

Desde PAVAPARK MOVILIDAD, S.L. entendemos este reto como una tarea conjunta, que 
requiere una actuación unitaria y la máxima coordinación, colaboración y cooperación 
entre todos. La eliminación de la violencia contra la mujer es un reto de toda la 
Sociedad, y por ello durante la Semana del 20 al 25 de noviembre, hemos promovido 
diferentes acciones de concienciación, como la pulsera de color morado, como símbolo 
y también como recordatorio de nuestra obligación de luchar contra el maltrato y 
violencia contra la mujer, y en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Queremos dar visibilidad a esta lacra social desde los distintos centros de trabajo de 
PAVAPARK, invitándote a movilizarte por un mundo libre de violencia de género y en 
igualdad entre hombres y mujeres. Lo más importante de todo, es el significado y el 
compromiso personal que cada uno de nosotros tomemos para eliminar esta lacra de 
nuestra sociedad. 

 

Todas estas acciones se enmarcan dentro de la Política General de Igualdad que se 
desarrolla en PAVAPARK MOVILIDAD, la cual está integrada en la actividad cotidiana de 
la compañía. Dicha política, reflejada en nuestro Plan de Igualdad, persigue el fomento 
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de la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la empresa, así como la prevención 
contra el acoso sexual y moral a través de protocolos específicos elaborados con este 
fin. 

Dentro de la cultura empresarial y de los valores que fomenta PAVAPARK MOVILIDAD, 
recordarte que la igualdad y el respeto por la diversidad son de los valores más 
relevantes de PAVAPARK. 

 

Aprovechemos este 25 de noviembre para avanzar en este compromiso por la igualdad 
y por erradicar la violencia contra la mujer en la sociedad en que vivimos. 


