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Para dar continuidad a las acciones desarrolladas en 2019, a través del lema #Súmatealaigualdad, Menarini 

quiere reivindicar y poner en valor el papel de la mujer de cualquier edad, raza, cultura y en cualquier lugar 

del mundo, además de ensalzar el papel femenino tanto dentro como 

fuera de la compañía, así como profundizar en el ODS 5 "Igualdad 

de género". Por este motivo ha puesto en marcha una serie de 

acciones que contribuyen a aportar una mayor visibilidad al género 

femenino. Este es el caso de la exposición "Retratadas El valor de 

ser mujer”, una iniciativa que ve la luz al ser una de las acciones 

ganadoras propuestas por los empleados y empleadas de la 

compañía, a través de un concurso convocado en el Buzón de Ideas, 

un canal de comunicación interna que fomenta la participación de la 

plantilla en el proceso de mejora continua y desarrollo de la empresa. 

 

La exposición reúne 14 fotografías realizadas por los trabajadores 

y trabajadoras de Menarini, ganadoras del total de imágenes 

presentadas, tras el fallo de un jurado compuesto por Raquel Vidal, 

Andrea Fumanal y Laura Martínez de Menarini, el fotógrafo David 

Arnoldi, Carla Varona, miembro del jurado de los premios ASPID, 

Oriol Berenguer, manager de Artèria Comunicació en Salut y Maria 

Àngels Andreu, miembro del comité de empresa de la compañía.  
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Estas instantáneas han sido recogidas en un descriptivo catálogo https://bit.ly/3bNNK0e y muestran a 

mujeres de diferentes edades, culturas y situaciones, pero siempre destacando la relevancia de su trabajo, sus 

ilusiones, sus esperanzas y su fortaleza.  

Según Mònica Moro, Responsable de Comunicación, ebusiness y RSC de Menarini España, “afortunadamente 

nuestra la sociedad es cada vez más consciente de la necesidad de apoyar y fomentar el empoderamiento 

femenino. En Menarini apostamos por la equidad en 

nuestras áreas de trabajo y, a través de esta iniciativa, no 

solo pretendemos ensalzar a la mujer sino también 

fomentar acciones colaborativas para que las personas 

que trabajan en nuestra organización sumen y se 

involucren de manera activa en los objetivos que 

perseguimos”. 

Además de física, en la sede de Menarini en Badalona, 

la exposición cuenta también con una versión digital 

alojada en la web corporativa 

http://bit.ly/exporetratadas con el objetivo de proyectar 

también de manera externa, la labor que lleva a cabo 

Menarini en pro de los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que ha trabajado a lo largo de 

2019: ODS 3 (Salud y bienestar), ODS 5 (Igualdad de género), ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) y ODS 17 

(Alianzas para lograr los objetivos). En 2020, la compañía seguirá trabajando de manera prioritaria en los ODS 

3, 5 y 17, al que también suma el ODS 13 (Acción por el clima) 

con su año temático #Únetealverde.  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que 

“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos”. Las mujeres constituyen la mitad de la población y, 

por tanto, la mitad de su capacidad. Tal como establece 

Naciones Unidas, la igualdad de género, además de ser un 

derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr 

sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y desarrollo 

sostenible. Cómo firmante del Pacto Mundial de Naciones 

Unidas, Menarini ha integrado los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la ONU en su gestión responsable, 

apostando por la igualdad y la diversidad.  

https://bit.ly/3bNNK0e
http://bit.ly/exporetratadas
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Acerca de Menarini España 

Menarini es un grupo farmacéutico internacional con más de 125 años de historia que está presente en más 

de 136 países de todo el mundo. Menarini España es una de las filiales estratégicas del grupo, con una 

producción de 58 millones de unidades de medicamentos al año y una plantilla de 760 trabajadores y 

trabajadoras. Su sede en Badalona, con una superficie de 13.000 m2, incluye la planta de producción y uno 

de los siete centros de I+D+i que Grupo Menarini Internacional tiene en todo el mundo. Menarini, presente 

en España desde hace 55 años, se sitúa entre las 15 primeras empresas del sector farmacéutico español. En 

1979 Menarini decidió expandir su actividad a Latinoamérica, hoy en día está presente con filiales en México, 

Colombia, Perú, y Centroamérica y el Caribe; asimismo gracias a acuerdos comerciales, también se 

distribuyen productos en Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. 

 

Comunicación 

- Si te ha parecido interesante y crees que también lo será para tus contactos, comparte esta noticia 

en Twitter. También puedes hacerlo en Linkedin, Facebook o cualquier otra red pegando este enlace 

https://bit.ly/3copDp6 

 

 

Esperamos haberte sido de ayuda. Si necesitas cualquier otro material, no dudes en contactar con 

nosotros: 

 

• Sonsoles Pérez - sperez@plannermedia.com - 687 72 02 84 

• Sergio Soriano - ssoriano@plannermedia.com - 620 84 45 86 

https://ctt.ac/29U71
https://ctt.ac/29U71
http://www.linkedin.com/
https://www.facebook.com/
mailto:sperez@plannermedia.com
mailto:ssoriano@plannermedia.com

