
  

 

MAKRO VALENCIA RECONOCIDO POR SU 

COMPROMISO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
 

• La compañía ha sido reconocida con el distintivo Violeta por Pactem Nord  

 

 
Dña. Concha Alcover, presidenta de la Federación de mujeres y colectivos por la igualdad de l´Horta Nord, D. Paco López, gerente 

de Makro Valencia, y Dña. Mónica Chirivella, concejala de igualdad del Ayuntamiento de Foios (municipio consorciado en Pactem 

Nord) 

 

Valencia, 21 de enero 2020.- MAKRO Valencia ha sido reconocido con el Distintivo Violeta 

Pactem Nord por su compromiso en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres y la no discriminación dentro de la compañía. 

 

Este reconocimiento, apoyado por la Diputación de Valencia, elogia la labor de empresas que, 

a través de sus acciones, promueve la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; vela 

por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; apuesta por la mejora de la 

empleabilidad y la permanencia del empleo femenino; garantiza la igualdad de salarios; o 

participa y difunde actividades que favorecen la igualdad de género, entre otras.  

 

Este distintivo pone de manifiesto la labor de MAKRO en su estrategia de Responsabilidad 

Social Corporativa, la cual busca contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible marcados por la ONU. En este caso, al nº 5 -Igualdad de Género- y el nº 10 –

reducción de las desigualdades-.  

 

https://distintiuvioletapactemnord.com/es/distintiu-violeta-pactem-nord 

https://distintiuvioletapactemnord.com/es/distintiu-violeta-pactem-nord/


  

SOBRE MAKRO 

MAKRO, filial española del grupo alemán METRO, es la empresa de distribución del sector de la 

hostelería en España. Cuenta con más de 900.000 clientes y con 37 centros distribuidos en 15 

Comunidades Autónomas. MAKRO ofrece al hostelero una experiencia de compra omnicanal con más de 

42.000 productos, soluciones y servicios adaptados a sus necesidades, apostando por el producto local y 

por el producto fresco de calidad. En el año fiscal 2017/2018, MAKRO obtuvo unas ventas consolidadas 

de 1.231 millones de euros. Más información en www.makro.es  

 

Para más información 

 
COMUNICACIÓN MAKRO 
María José Cabello Espuny  mariajose.cabello@makro.es -639 080 043 
 
AGENCIA DE COMUNICACIÓN – OGILVY 
Judit Agudo: judit.agudo@ogilvy.com – 669 240 937 
Aida Rodríguez: aida.rodriguez@ogilvy.com - 676 42 98 35 
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