
   

 

23/9/2008  PARIDAD DE CARGOS 

Solo el 8,8% de los directivos de empresas 
catalanas son mujeres 
EL PERIÓDICO 
BARCELONA 

En las 400 primeras empresas catalanas, tan solo el 8,8% de los directivos son mujeres, y el 
porcentaje apenas ha variado en los últimos siete años, según revela un estudio de la Cambra 
de Comerç de Barcelona presentado ayer. El informe señala también que el 70% de empresas 
no cuenta con ninguna mujer en sus órganos de dirección y que, si las tienen, los cargos que 
ocupan son de perfil bajo, como secretaria del consejo de administración o consejera. Solo el 
5,6% son presidentas del consejo de administración y el 4,5%, directora general o gerente. 
También destaca que de las 15 empresas catalanas con más mujeres en la alta dirección, 10 
son empresas familiares. Entre ellas están Teyco, Prensa Ibérica, Tous, Freixenet y Tupsa. Y el 
porcentaje femenino cae cuando se trata de empresas que cotizan en bolsa, pues se pasa del 
9,3% al 4,2%. 
En las empresas más pequeñas --aquellas con ingresos inferiores a 500 millones de euros--, las 
mujeres tienen más presencia, con el 9,3% de cargos directivos. Son los servicios financieros e 
inmobiliarios, la industria de bienes de consumo y los servicios los sectores más proclives a 
contratar mujeres en su dirección. 
Respecto a las mujeres con trabajadores a su cargo, el informe señala que tan solo ha 
aumentado un punto entre el año 2000 y el 2007, y que supone el 27,1% sobre el total de 
empresarios. El informe considera la cifra "reducida", ya que las mujeres suponen el 41,1% de 
la población ocupada en Catalunya. 
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PARTICIPACIÓN 

- Compartir  

- ¿Qué son estos servicios?  

HERRAMIENTAS 

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA 
HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 

Recibe las alertas por sms en tu móvil. 

PATROCINADOS 

ibanesto.com - Cambio de Hipoteca 
Cambia tu Hipoteca, ven a ibanesto.com: tu low cost banking. Euribor +0,38%, Sin Comisiones ¡Ahorra ya! 
www.ibanesto.com  
uno-e ¿Un depósito al 16%? 
Contráte ahora el Depósito 16 de uno-e, un depósito a 9 meses que le permite obtener un 16% nominal anual durante el primer 
mes y un 5,67% tae el resto del periodo. 
www.uno-e.com  
Depósito Premium 4,50% 
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