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Nota de prensa 

Día Internacional de la Mujer: 
STADA colabora con la Fundación Adecco para la inclusión laboral de 
mujeres en situación de vulnerabilidad  

• STADA se suma a la campaña ”Vulnerables” de Fundación Adecco, que durante 
la Semana de la Mujer, se centrará en apoyar la inclusión laboral de mujeres en 
situación de vulnerabilidad. 

• El impacto de la crisis económica derivada de la pandemia se ha centrado 
especialmente en sectores con alta proporción de trabajadoras.   

• Durante la Semana de la Mujer, se va a desarrollar una campaña de divulgación 
y más de 50 talleres formativos para desarrollar las capacidades laborales de 
mujeres en riesgo de pobreza y exclusión. 

  

Sant Just Desvern, 8 de marzo de 2021 – STADA, de acuerdo con su compromiso con la 

integridad, diversidad e igualdad, se ha sumado a la iniciativa de sensibilización 

”Vulnerables” de Fundación Adecco, que durante la Semana del Día Internacional de la 

Mujer, se centrará en apoyar la inclusión laboral de mujeres en situación de 

vulnerabilidad.  

 

La campaña se apoya en el programa #EmpleoParaTodas, que tiene el objetivo de 

impulsar el empleo de las mujeres en riesgo de pobreza y exclusión, en una coyuntura 

de grandes dificultades, ya que el impacto de la crisis derivada de la pandemia se ha 

centrado especialmente en sectores con alta proporción de trabajadoras, como la 

hostelería, las labores domésticas o el comercio. 

 

Según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2020, la tasa de paro 

femenina asciende al 18,39 %, frente al 14,39% de la masculina. La desigualdad entre 
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hombres y mujeres en el mercado laboral es un factor que incide directamente en la 

exposición a la pobreza y a la exclusión social. STADA colabora en este proyecto, 

consciente de que el desempleo es el gran desencadenante de estas situaciones.  

 

Durante la Semana de la Mujer, se van a desarrollar más de 50 talleres formativos 

sobre el uso de las redes sociales, conocimientos sobre informática, preparación de 

entrevistas, y orientación laboral y objetivos profesionales, entre otros, además de 

dinámicas grupales y mesas redondas sobre la situación de la mujer en el mundo 

laboral (brecha salarial, techo de cristal, cargas familiares). Además, se presentará el 

informe “Empleo para todas: la mujer en riesgo de exclusión en el mercado laboral“ y 

se difundirá una iniciativa de sensibilización audiovisual, con vídeos basados en 

historias reales de algunas beneficiarias del programa de Fundación Adecco.  

 

 

Acerca de STADA Arzneimittel AG  

STADA Arzneimittel AG tiene su sede en Bad Vilbel, Alemania. La compañía se centra en una estrategia de 

dos pilares consistente en medicamentos genéricos, incluidos productos farmacéuticos de especialidad y 

productos sin receta. STADA Arzneimittel AG vende sus productos en aproximadamente 120 países de todo 

el mundo. En el ejercicio de 2019, STADA alcanzó unas ventas ajustadas de grupo de 2.608,6 millones de 

euros y unos ingresos ajustados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) 

de 625,5 millones de euros. A 31 de diciembre de 2019, STADA contaba con una plantilla de 11.100 personas 

en todo el mundo.   

 

Acerca de Fundación Adecco 

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que 

asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los recursos humanos. Su principal objetivo es 

la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, 

encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo como personas con discapacidad, 

mayores de 45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas 

o víctimas de violencia de género, u otros grupos en riesgo de exclusión social. 
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Información para prensa: 
Síntesi / Tarragona, 157 - Torre NN, 4º / 08014 Barcelona – España 

Persona de contacto: Silvia Ramon-Cortés / Susana Moreno 

Teléfono: +34 699 080 487 / +34 607 694 760 
E-Mail: silviarc@sintesi.cat / susana.moreno@sintesi.es  

 
Laboratorio STADA, S.L.U. / Frederic Mompou, 5 / 08960 Sant Just Desvern – España 

Persona de contacto: Esteve Munmany 

Teléfono: +34 934 705 761 
E-Mail: esteve.munmany@stada.es  
O visítanos en Internet en www.stada.es 
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