Grupo Esneca Formación potencia la
figura de las mujeres en el deporte
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El grupo educativo patrocina al Club Patín Esneca Fraga, líder en la OK Liga Plata Femenina

rupo Esneca Formación está firmemente
comprometido con el
empoderamiento y
la igualdad de los derechos de la mujer en múltiples
ámbitos. Un claro ejemplo de ello
es su apoyo al deporte femenino
a través del patrocinio y soporte al
Club Patín Esneca Fraga, el equipo
de jugadoras de hockey patines que
lidera la OK Liga Plata Femenina
en la actualidad.
El grupo formativo, que agrupa
diferentes centros educativos y escuelas de negocios online, potencia
la figura de la mujer también en
el ámbito interno, desde la raíz. Y
es que la entidad cuenta con una
presencia mayoritaria de mujeres
en su plantilla y en las posiciones
de gestión y dirección. Igualmente,
promueve la equidad, así como
la conciliación de la vida laboral
y familiar. Por otra parte, Grupo
Esneca Formación imparte programas académicos que fomentan
el liderazgo y el talento femenino
en diferentes campos y sectores
de trabajo.
En su lucha por la igualdad
de oportunidades, Grupo Esneca
Formación apoya a las mujeres
en un ámbito donde hay más desigualdad y limitaciones para ellas:
el deporte. Tradicionalmente, el
mundo deportivo se ha estructurado a partir de un modelo patriarcal
que ha desvalorizado a las mujeres,
tanto en su faceta de deportistas
como en el plano personal.
Con el propósito de romper
con esta realidad y de potenciar
el deporte femenino, Grupo Esneca
Formación se ha convertido en el
principal patrocinador oficial e
impulsor del Club Patín Esneca
Fraga, un equipo de hockey sobre
patines fundado en 2021 como el
único conjunto aragonés que compite en la OK Liga Plata Femenina
y que, según la previsión, ascenderá a la OK Liga Femenina en el
próximo año.
El conjunto fragatino quiere potenciar la visibilidad de la mujer
en el deporte y promover la pasión
por el hockey sobre patines en la
comunidad de Aragón, por el territorio nacional y a escala europea

Formación, con su patrocinio, nos
está ayudando a potenciar nuestra
carrera deportiva, a desarrollar
nuestra pasión y a realizar nuestras metas en un deporte que mayormente lo vienen practicando
los hombres”.
A pesar de los obstáculos a los
que se enfrentan estas deportistas,
están trazando un recorrido brillante y, lo que es más importante,
están luchando por sus sueños,
sacando tiempo de donde sea para
dedicarse a lo que más les apasiona: el hockey sobre patines.

Las jugadoras del Club Patín Esneca Fraga que actualmente compiten en la OK Liga Plata Femenina

en los próximos años. “A través
del esfuerzo y el compromiso, la
motivación y la superación, unido
al trabajo en equipo y la cooperación, el club busca fomentar la
igualdad en el deporte y visibilizar
la práctica deportiva femenina como objetivo prioritario”, explica
Montse Pere, vicepresidenta del
Club Patín Esneca Fraga.
Sobre este propósito, Grupo Esneca Formación desempeña una
importante contribución porque, a
través de su patrocinio, incentiva
la figura femenina en el deporte y
visibiliza a todas las mujeres que
se inician en la actividad física
desde el ámbito escolar hasta las
deportistas aficionadas, profesionales y de élite. Como apunta Pere, “entidades como Grupo Esneca
Formación hacen posible que el
deporte femenino adquiera una

Entidades como
Grupo Esneca
Formación
contribuyen en
la promoción y
visibilidad del
deporte femenino
para lograr una
igualdad real
mayor visibilidad y que estemos
más cerca de alcanzar la igualdad
real en el ámbito deportivo”.
Hasta el momento, el Club Patín Esneca Fraga ha trazado una
trayectoria impecable. Desde que
se inició en la competición de la

Grupo Esneca

OK Liga Plata Femenina, el equipo
no deja de cosechar victorias, situándose como líder indiscutible
en la clasificación. Por ello, si se
mantiene en la misma línea, el
club escalará próximamente a
la OK Liga Femenina, la máxima
categoría de ligas de hockey sobre
patines de España, organizada por
la Real Federación Española de Patinaje (R.F.E.P.).
Las victorias alcanzadas son
fruto del esfuerzo, la perseverancia
y la pasión que ponen las deportistas en la pista, a pesar de las
dificultades. Y es que cabe destacar
que las jugadoras del Club Patín
Esneca Fraga están practicando
un deporte que mayoritariamente
ha sido masculino y que, además,
compaginan con su vida laboral y
personal. Como señala Regina Flix,
capitana del equipo, “Grupo Esneca

EMPODERAMIENTO FEMENINO
Grupo Esneca Formación está involucrado con el empoderamiento de
la mujer en diferentes contextos y
así lo demuestra, por un lado, en el
ámbito interno-empresarial y, por
otra parte, en contextos externos,
como el deporte femenino, mediante el Club Patín Esneca Fraga y
también en otros ámbitos sociales,
ya que la entidad formativa colabora con la Asociación MUM para
ayudar y empoderar a las mujeres
víctimas de la violencia de género.
Como señala Albert Piñol, CEO
de Grupo Esneca Formación y
presidente del Club Patín Esneca
Fraga: “Aspiramos a potenciar la
figura de la mujer de forma integral, guiando su formación y
crecimiento, tanto en el ámbito
personal como laboral, para que
todas las mujeres puedan desarrollarse con éxito en diferentes
contextos profesionales”.
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Promoción de la mujer en la empresa
Grupo Esneca Formación lleva en su ADN la promoción del talento femenino. Si hacemos una radiografía de la
institución en el terreno organizativo, las mujeres representan el 85% del personal. En este sentido, 8 de cada 10
trabajadores de los 151 que integran la empresa educativa son mujeres.
En el contexto laboral y de forma interna, la entidad promueve el empoderamiento y el talento de la mujer, así
como la igualdad de oportunidades. Como señala Gemma Panadés, COO de la compañía, “como principio fundacional, nos une la visión compartida de impulsar el liderazgo femenino, principio inspirador de nuestra actividad
académica y empresarial”.
Y no solo hablamos de una multitudinaria presencia femenina en la plantilla, sino que las mujeres también ocupan los principales cargos de dirección y gestión del grupo formativo. Además, en sus políticas de desarrollo de
recursos humanos, los horarios y las condiciones laborales favorecen la conciliación familiar con el fin de ayudar
a todas sus empleadas y empleados a alcanzar sus retos profesionales y favorecer sus compromisos personales,
sociales y familiares. Uno de los propósitos de Grupo Esneca Formación es romper el techo de cristal que, a día de
hoy, continúa mermando los derechos de la mujer en el ámbito corporativo. “Las mujeres siguen expuestas a esa
barrera invisible que les impide alcanzar los niveles jerárquicos más altos, independientemente de sus competencias, méritos y logros laborales”, afirma Julia Gené, CMO del grupo formativo, y añade que “Grupo Esneca
propicia el desarrollo de las directivas favoreciendo su crecimiento profesional y personal”.
El grupo educativo es un ejemplo de impulso y reconocimiento constante de la mujer en el ámbito profesional.
“Nuestro propósito es incrementar y mejorar las políticas de equidad y seguir trabajando para construir una sociedad más justa”, señala Pamela Riofrio, CCO de la entidad.

Grupo Esneca

Las mujeres que forman el Comité Directivo de Grupo Esneca Formación

