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EL ROSA CAMBIA VIDAS

MARY KAY ESPAÑA DONA 40.508 € A
FUNDACIÓN INTEGRA, EN AYUDA A
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
Madrid, 28 de enero de 2020 – Mary Kay es una compañía con un firme propósito social.

Desde su creación en 1963, Mary Kay ha apoyado infinidad de iniciativas de carácter solidario
en todo el mundo, en ayuda a mujeres y niños en situación desfavorecida o de desigualdad. La
erradicación de la violencia de género supone una lucha global para la compañía de
cosméticos. En España, Mary Kay lleva 6 años desarrollando su proyecto “Un nuevo futuro con
Mary Kay” junto a Fundación Integra en ayuda a mujeres víctimas de violencia de género.
Cada año, la compañía pone en marcha su
campaña solidaria enmarcada en el
programa global El Rosa Cambia Vidas. A
través de la venta de productos solidarios y
gracias a las Consultoras de Belleza
Independientes de Mary Kay, la compañía
acaba de donar 40.508 € a Fundación
Integra por su campaña solidaria de 2019.
Esta cuantía supondrá nuevas
oportunidades para estas mujeres, quienes
podrán asistir a talleres y a formaciones
para mejorar su autoestima y sentirse
preparadas para la búsqueda de un empleo
que dé un giro a sus vidas.
El compromiso en Mary Kay engloba la totalidad de la compañía, ya que el staff de Mary Kay
España desarrolla también junto a Fundación Integra talleres de voluntariado y participan en
programas de mentoring que la compañía promueve entre todos sus empleados. “Estamos muy
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orgullosos de que Mary Kay sea ejemplo de compañía comprometida contra la violencia
género, tanto a través de nuestras Consultoras de Belleza, como internamente con cada uno
de los empleados que participan activamente en los programas de voluntariado y mentoring.
Yo misma he formado parte y es realmente apasionante ver cómo las compañías y las personas
de forma individual podemos aportar grandes cosas para cambiar la vida de estas mujeres”,
afirma Gema Aznar, Directora General de Mary Kay España.
La entrega de la donación tuvo lugar en la Conferencia de Liderazgo que la compañía organizó
con las líderes de su Fuerza de Ventas, a la que asistió Ana Muñoz de Dios, Directora General de
Fundación Integra, para recoger el cheque de 40.508€. En palabras de Ana Muñoz de Dios: “Solo
podemos daros las gracias en nombre de las 324 mujeres a las que habéis ayudado a empezar de
nuevo lejos de la violencia y recordaros que seguimos necesitando vuestro apoyo. Contamos
con vosotras”.
Mary Kay lleva más de una década desarrollando en España su programa solidario El Rosa
Cambia Vidas, destinando ayuda a diferentes fundaciones en ayuda a mujeres y niños.
Conoce más en Nuestro Compromiso.
****

Para más información o gestión de entrevistas:
Cristina Arias: Cristina.arias@mkcorp.com

Sobre Mary Kay
Mary Kay Ash fue una de las primeras empresarias que rompió con lo establecido al fundar su compañía de productos
de belleza hace más de 55 años , con tres objetivos claros: dar a las mujeres oportunidades de desarrollo, ofrecer
productos irresistibles y hacer de este mundo un lugar mejor. Aquel sueño prosperó y hoy es una compañía de miles
de millones de dólares con millones de integrantes en su Fuerza de Ventas Independientes que dirigen sus negocios
en casi 40 países. Mary Kay se dedica a la investigación de la ciencia que hay detrás de la belleza y ofrece productos
de vanguardia para el cuidado de la piel, maquillaje y fragancias. Mary Kay, en su compromiso con el empoderamiento
de la mujer y de sus familias, colabora con organizaciones de todo el mundo, enfocadas en la investigación del cáncer,
apoyando a mujeres que han sufrido violencia doméstica, creando un mejor entorno y ayudando a niños a perseguir sus
sueños. El legado de Mary Kay Ash continúa brillando con los años. Más información en www.marykay.es
Sobre Fundación Integra
Fundación Integra es una entidad social que nace en 2001 para ayudar a personas en exclusión social y personas con
discapacidad a retomar las riendas de su vida a través de la integración laboral. Ha conseguido, gracias a sus empresas
colaboradoras, ofrecer más de 14.000 empleos.

