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¿Quienes Sómos?

El Equal Pay Day es una iniciativa liderada por la
Business Professional Women de la que BPW
Spain es miembro. A nivel nacional BPW Spain
coordina todas las acciones territoriales que se
organizan para ilustrar la Brecha Salaria existente
entre hombre y mujeres.

La Federación de Empresarias y Profesionales
BPW Spain forma parte de BPW Internacional, la
cual se ha convertido en una de las redes de mayor
influencia internacional de empresarias y
profesionales, estando presente en los cinco
continentes y en más de 100 países. BPW tiene
estatus consultivo ante Naciones Unidas y
condición de participante en el Consejo de Europa.

El día de la celebración simboliza el número de
días de más que una mujer tiene que trabajar para
cobrar lo mismo que los hombres.
En el caso español el Consejo de Ministros acordó
promover el reconocimiento del 22 de febrero
como Día Internacional por la Igualdad Salarial.
Parlamento Europeo designó el 22 de febrero Día
Europeo por la Igualdad Salarial entre mujeres y
hombres, el salario de las mujeres en la UE era
inferior en un 15% al de los hombres.

Objetivos del Equal Pay Day

Nuestro objetivo principal es desarrollar el liderazgo
de la mujer a nivel mundial. Esto nos ofrece la
posibilidad de compartir experiencias, y adquirir
conocimientos de diferentes culturas con
empresarias,
profesionales
y
mujeres
emprendedoras de los cinco continentes.

CAPTA...
POTENCIA...
MULTIPLICA...
el TALENTO de tu empresa
Y PÁGALE LO MISMO

Visibilización de la desigual contribución laboral
de las mujeres
Su cálculo toma los datos de brecha salarial de
cada uno de los paises
El objetivo es que Equal Pay day se acorte en
cada pais simbolizando la disminución y
erradicación de la brecha salarial.
Equal
Pay
day
engloba
actividades
internacionales que pongan de manifiesto y
frenen esta desigualdad.
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