Guadalajara, Jalisco. 08 de marzo de 2019

8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
A todas las mujeres que forman parte de la familia Oleopalma;
COM-218. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos recuerda
a todos las luchas femeninas por obtener mejores condiciones laborales.
En Oleopalma queremos aprovechar la ocasión para reconocer y agradecer la labor de
cada una de ustedes que forman parte de nuestra gran familia. Gracias por su entrega,
compromiso y años de trabajo hacia esta empresa. Sabemos que algunas de ustedes
entregan, muchas veces, una doble jornada laboral; la que realizan con nosotros y en sus
hogares, por esto y muchas otras razones nuestro más grande reconocimiento hacia su
persona que es la que enriquece nuestro quehacer.
Según ONU Mujeres:
• 740 millones de mujeres actualmente se ganan el sustento en la economía informal con
un acceso limitado a la protección social, los servicios públicos y la infraestructura que
podrían aumentar su productividad y seguridad de ingresos.
• Las mujeres realizan 2,6 veces más trabajo doméstico y de cuidados no remunerado
que los hombres; además, a nivel mundial sólo el 41 por ciento de las madres con bebés
recién nacidos recibe prestaciones de maternidad.
• La probabilidad es de que una de cada tres mujeres se enfrente a la violencia a lo largo
de su vida, y, sin embargo, los servicios públicos, la planificación urbanística y las redes
de transporte raramente se diseñan teniendo en cuenta la seguridad y la movilidad de
las mujeres.

En Oleopalma creemos que las empresas deben crear valores, no solamente económicos,
sino también valores éticos, ambientales, sociales y culturales, por eso este día nos
recuerda que tenemos que avanzar en el logro de mayores espacios de igualdad. Sabemos
que nuestros colaboradores son parte esencial de nuestra empresa, por eso tenemos el fiel
compromiso de apoyar su desarrollo profesional y personal, respetar los derechos
reproductivos de las mujeres y promover siempre un ambiente trabajo seguro, sano,
productivo, digno, de colaboración, igualdad y respeto.
Nuestro más grande reconocimiento a todas ustedes.
Atentamente.
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