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ENGRAPP

EngrApp es una plataforma de grupos 

geolocalizados, para fines predeterminados, 

con una clara orientación a la seguridad e 

información de los integrantes.

Usada en diferentes ámbitos y por diferentes 

colectivos.

- Protección Civil    - Asociaciones

- Colegios - Etc.

www.engrapp.com

- CONECTA

- CONTACTA

- LOCALIZA

- GESTIONA

http://www.engrapp.com/
http://www.engrapp.com/atpca/index.html
http://www.engrapp.com/acvot/index.html
http://www.engrapp.com/colegios/index.html
http://www.engrapp.com/acuerdos.html
http://www.engrapp.com/


ENGRAPP (Puntos Violeta)
Los grupos Puntos Violeta están gestionados por cada 

Municipio y coordinados por las concejalías 

correspondientes.

Están orientados a la seguridad e información de las 

mujeres a través de unos grupos específicos en la 

plataforma EngrApp cuyo acceso está restringido a 

mujeres mediante un código QR que el municipio 

custodia.

Los Grupos Puntos Violeta son una herramienta para 

Ayuntamientos en la que compartir información para 

las protección de las mujeres.

www.puntosvioleta.com

http://www.puntosvioleta.com/


Puntos Violeta

Una vez en el grupo, las mujeres pueden de 

manera gratuita:

- Localizar parte del dispositivo de seguridad que cada municipio 

quiera hacer visibles para ellas.
- Voluntarios.

- Coordinadores.

(Ubicación, de personal autorizado, en en el plano en tiempo real)

- Acceder a información geolocalizada:
- Lugares donde acudir en caso de necesidad.

- Lugares o zonas con mayor incidencia de agresiones…

- Acceder a información de eventos y actos promovidos por el 

Ayuntamiento y asociaciones adscritas.
- Cursos y talleres de información. www.puntosvioleta.com

http://www.puntosvioleta.com/


Puntos Violeta

Un Ayuntamiento con un grupo Punto Violeta puede:

- Compartir información geolocalizada

- Ubicaciones seguras permanentes.
- Hospitales, centros de salud, comisarías de policía, locales dados de 

alta en la iniciativa Punto Violeta del Ministerio de Igualdad…

- Ubicaciones seguras temporales.
- Carpas en eventos, puntos de reunión, cursos y talleres...

- Ubicaciones de coordinadores y voluntarios

- Dar acceso a las asociaciones que consideren para que 

compartan información en el grupo.

- Eventos, actos, puntos de información, cursos…

- Comunicarse con sus vecinas y visitantes via chat

- Coordinar la información y el dispositivo orientado a la protección de la 

mujer. www.puntosvioleta.com

http://www.puntosvioleta.com/


Puntos Violeta
- Seguridad

- Situaciones de Acoso Callejero.

- Situaciones de Violencia de género.

- Envío y recepción de mensajes de alerta

- Compartir ubicación con los cuerpos de seguridad en caso de 

necesidad.

- Facilidad de ubicación de las integrantes de estos grupos en caso 

de desorientación o desaparición.

- Comunicarse con los agentes o responsables en caso de necesidad.

- Testimonios

- Gracias a esta aplicación puedo ubicar a agentes de seguridad. (Usuaria Anónima)

- Me resulta muy sencillo organizar los regresos a casa coordinados por Protección 

Civil gracias al grupo Puntos Violeta de mi municipio. (Usuaria Anónima)

- Descarga EngrApp y escanea el QR facilitado por la seguridad del evento para 

unirte al grupo Punto Violeta y acceder a la información compartida en un 

entorno seguro para la mujer.  (Protección Civil Vícar)

www.puntosvioleta.com

http://www.puntosvioleta.com/


Son  numerosos los medios que se han hecho eco de la iniciativa.

Algunos ejemplos:
- Prensa:

- Cosmopolitan

- Cadena Ser

- Murcia.com

- Noticias de Almería

- Radio:
- Intereconomía (protegidos Radio)

- Cope

- Onda Cero

- Televisión
- TVE1 - TVE1 - Objetivo Igualdad

- CMM - 7TV Murcia

- Comunicados institucionales:
- Baza Berja Vícar

www.puntosvioleta.com

Puntos Violeta (En Medios)

Otros ejemplos 

https://www.cosmopolitan.com/es/consejos-planes/familia-amigos/a34727941/acoso-que-hacer
https://cadenaser.com/emisora/2021/08/10/ser_ciudad_real/1628592393_260861.html
https://www.murcia.com/nacional/noticias/2020/12/03-disponibles-grupos-violeta-en-engrapp-al-servicio-de-cada-ayuntamiento.asp
https://www.noticiasdealmeria.com/el-punto-violeta-se-estrena-en-el-hip-hop-street-de-vicar
https://youtu.be/zpwOGiZmrIU
https://youtu.be/Xb8jimPhvH4
https://youtu.be/95KrC_xY6Ko
https://www.rtve.es/play/videos/telediario-matinal/aplicacion-puntos-violetas-proteger-mujeres-rurales-violencia-machista/6224432/
https://youtu.be/rleZW4IP1uo
https://www.rtve.es/play/videos/objetivo-igualdad/objetivo-igualdad-app-puntos-violeta/6227459/
https://youtu.be/9t5PKk_IHQc
https://youtu.be/hsbeW6PvQBE
http://www.bomberosbaza.es/?p=30440
http://www.engrapp.com/puntosvioleta/docs/pic21.jpg
http://emergenciasvicar.es/index.php/ultimas-noticias/8-vicar/18-puntos-violetas-hip-hop-2020
http://www.puntosvioleta.com/
http://www.engrapp.com/puntosvioleta/#mu-publicaciones
https://twitter.com/OficialPuntos
https://www.youtube.com/watch?v=q3Mm4m-MmCI&list=PLVvR9NRNrYBsQ1z05kFhURrkVtSudIA-R
http://www.engrapp.com/puntosvioleta/#mu-publicaciones


La solución Puntos Violeta está orientada a cada 

municipio, para una mayor y mejor coordinación 

del Dispositivo Violeta que despliega y sobre todo 

a las mujeres de esos municipios, de cualquier edad 

y clase social, que encuentran en la aplicación una 

herramienta útil para su seguridad y la de sus hijas.

Las visitantes de la página web 

www.puntosvioleta.com, de las noticias que se 

publican al respecto, y de los comunicados que 

cada municipio realice van a ser, en su inmensa 

mayoría, estas mujeres.
www.puntosvioleta.com

Puntos Violeta (Público Objetivo)

http://www.puntosvioleta.com/
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/06/radio_baza/1567752433_845837.html
http://www.engrapp.com/puntosvioleta/docs/pic21.jpg
http://www.puntosvioleta.com/


- A nivel nacional:
- Con intención de promover el uso de grupos Puntos Violeta, se ha 

cerrado un acuerdo con Afammer (Confederación de asociaciones 

de Familias y mujeres del medio rural) que se formalizó el 10 de 

agosto del 2021 en rueda de prensa a la que asistieron diversos 

medios de comunicación y cuyos frutos ya se han empezado a ver 

en diversas provincias Afammer Asturias, TVE 1… más ejemplos.

- Afammer es una asociación de larga trayectoria con un altísimo 

grado de capilarización y acceso a multitud de municipios gracias a 

su organización (Video).

- A nivel internacional
- Estamos buscando acuerdos con asociaciones similares en cada 

país.

www.puntosvioleta.com

Puntos Violeta (Próximos Pasos)

https://www.afammer.es/
https://www.lamujerrural.es/afammer-y-engrapp-impulsan-puntos-violeta-en-los-municipios-asturianos/
https://youtu.be/rleZW4IP1uo
http://www.engrapp.com/puntosvioleta/#mu-publicaciones
https://youtu.be/NsrMnnx6ESo
http://www.puntosvioleta.com/


- Nuestro principal objetivo

- Aumentar la seguridad de las mujeres en cualquier 

ámbito.

- ¿Cómo?

- Ofreciendo a los Ayuntamientos una herramienta útil, 

factible, gratuita para las usuarias y asequible para 

cualquier ayuntamiento en la que poder compartir con 

sus vecinas y visitantes información para su seguridad. 

(Video)

www.puntosvioleta.com

Puntos Violeta (Objetivo)

https://youtu.be/izTEAPfnVAo
http://www.puntosvioleta.com/


www.puntosvioleta.com

- 2019: EngrApp llega a un acuerdo con ATPCA para el uso de la plataforma en 

diferentes municipios para geolocalizar principalmente actos multitudinarios.
- Baza, Berja(página 20), Vícar, Cabra, Jerez…

- Septiembre 2019: Protección Civil Baza solicita un grupo específico para protección 

de la mujer para su uso durante el evento en Cascamorras

- Los siguientes meses se adapta EngrApp para el uso Puntos Violeta, foco actual del 

proyecto. Entre otras modificaciones se dota a estos grupos de un carácter 

permanente y no sólo para eventos puntuales, al considerar su usabilidad durante 

todo el año.

- Marzo 2020: fecha en la que se plantea el lanzamiento oficial en Berja y se prepara, 

desde el municipio, documentación para repartir en institutos, comisarías de policía, 

centro de la mujer…

- Marzo 2020: El confinamiento obliga a posponer el proyecto y su lanzamiento.

- Julio 2021: Una vez terminado el confinamiento, se relanzan los grupos Puntos  

Violeta.

- Agosto 2021: se firma un acuerdo con AFAMMER.

- Numerosos medios se hacen eco de la iniciativa. En prensa, radio y televisión.

Puntos Violeta (Cronografía)

http://www.puntosvioleta.com/
http://atpca.es/ES/
http://www.engrapp.com/atpca/index.html
https://www.webdebaza.com/viernes-4-de-enero-de-2019/
http://www.engrapp.com/___redessocialesyotros/rutadelatapa.pdf
https://www.vicar.es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/noticias.xsp?p=Vicar&documentId=C467E31554883D52C125837E0048A09A
https://www.youtube.com/watch?v=cVFtFKDshpc
http://atpca.es/ES/Jerez/spcJerez17.html
http://www.bomberosbaza.es/?p=30440
http://www.engrapp.com/puntosvioleta/docs/pic21.jpg
https://www.afammer.es/afammer-y-engrapp-impulsan-puntos-violeta-una-aplicacion-para-proteger-a-las-mujeres-de-agresiones-sexistas/
http://www.engrapp.com/puntosvioleta/#mu-publicaciones


¡¡¡Gracias por su atención!!!
puntosvioleta@puntosvioleta.com www.puntosvioleta.com

Herramienta para Ayuntamientos para

la seguridad de sus vecinas y visitantes

http://www.puntosvioleta.com/

