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EDITORIAL

RAÚL RODRÍGUEZ DE ALBA
Director

Generación W, 
en marcha

Estamos de enhorabuena. A lo largo de todo este 
2021 hemos estado preparando el camino para 

que nuestro proyecto estrella de Generación W fuera 
tomando forma, presentando en cada edición algu-
nas pinceladas de lo que queríamos que fuera. Hoy, en 
esta edición especial de LBF-Retailers for the Future, 
el proyecto Generación W comienza lo que espera-
mos sea una larga y justificada andadura.

El mundo empresarial ha incorporado nuevos valores a su actividad, convirtién-
dose en un imperativo. Igualdad, inclusión, diversidad... son términos con los que 
nos hemos familiarizado en los últimos años y ya forman parte de la hoja de ruta de 
toda empresa que se precie y quiera romper unos límites que, aunque pueda parecer 
mentira, hasta hace bien poco coartaban la actividad personal y profesional de mu-
chas personas. De hecho, si bien la primera piedra está ya colocada, aún queda mucho 
recorrido por hacer en todos los ámbitos de la vida. Las empresas están cada vez más 
comprometidas con estos nuevos valores y los promueven y estimulan, alcanzando 
logros mediante políticas, procesos y sistemas que han visto que mejoran su éxito 
global y ayudan a reclutar y retener el talento en torno a ellas.

En esta edición especial hemos querido hacer una aproximación a la realidad de 
estos valores inclusivos, de equidad y de diversidad de las principales empresas ta-
baqueras que operan en el mercado de nuestro país, con un análisis genérico de la 
situación actual y con el objetivo de establecer una base de comunicación que sirva 
para ir desarrollándolas en las próximas ediciones de LBF-Retailers for the Future 
y sumergiéndonos más profundamente en las temáticas más específicas. Porque la 
divulgación de todo ello es fundamental en un desarrollo adecuado y bien afianzado 
de un mundo mejor.

A continuación de estas líneas van a conocer a Karina Conde, abogada y consultora 
en relaciones institucionales especializada en comunicación política, especialmente 
en políticas con perspectiva de género y de gestión educativa. Ella, como se presentó 
en nuestra anterior edición, se constituye en la cara visible de Generación W, el enlace 
entre el sector y el proyecto. En sus manos recae esa responsabilidad divulgativa de 
esos nuevos valores. Ante ella se abre un horizonte apasionante de posibilidades del 
que todos queremos ser partícipes.

Destacar referentes, abrir foros de discusión y capilaridad son los tres pilares sobre 
los que se apoya el proyecto Generación W, cuya misión es servir de canalizador de 
las medidas y acciones que realizan tanto compañías como asociaciones del sector en 
favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para contribuir así a 
la equidad y al desarrollo en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) 
de la ONU.

El sector del tabaco, cada vez más complejo y modernizado, no puede quedarse 
atrás o permanecer varado en vía muerta, sino que debe subirse al tren del Siglo XXI 
y ocupar un vagón preferente.

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra con-
dición o circunstancia personal o social”. (Artículo 14 de la Constitución Española).

Creamos en ello y hagamos que se cumpla en beneficio de todos y con respecto 
hacia todos.



Karina Conde, responsable de Generación W

Uno de los pilares de GW es “abrir foros de discu-
sión”. ¿Cuáles son las acciones que ustedes desa-
rrollan? 

Siempre dentro de la senda de promover la igualdad real, 
que no es otra cosa que la igualdad de 
oportunidades y alineados tanto con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de ONU, como   con el discurso del libre 
mercado, estamos desarrollando diferen-
tes acciones que canalizamos a través de 
los formatos de entrevistas, webinars y 
pronto retomaremos las charlas presen-
ciales, para dar voz a las empresas y aso-
ciaciones que nos quieran contar su visón 
de cómo abordar la diversidad, la inclu-
sión y la igualdad en las organizaciones. 
Con estas acciones contribuimos a formar 
liderazgos inclusivos.

m También buscan destacar referentes. ¿Qué criterios los 
guían?
Nos guiamos por dos objetivos: uno es inspirar contando 
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DAR VISIBILIDAD PROMOVIENDO 
LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD 

CON VALORES INCLUSIVOS

historias y vivencias de mujeres del sector y, el otro, es 
reconocer de alguna forma el trabajo que están haciendo, 
cada una desde su lugar, para promover la igualdad y em-
poderar al talento femenino.

No queremos que los hombres queden 
afuera del debate. Porque la diversidad 
en los puestos de dirección mejora el ren-
dimiento en las empresas. El informe de 
la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT) sobre diversidad de género con-
cluye que aquellas compañías que tienen 
equipos diversos tienen una mejor cuenta 
de resultados. 

m También han convocado a los estan-
cos. ¿Qué características han descubier-
to en el ese sector?

Así como destacamos referentes para ins-
pirar y abrimos foros de discusión para formar o educar, 
la capilaridad es nuestro tercer pilar. Hacemos que los 
estancos nos hablen de su diversidad, de cómo son las 
personas que trabajan en los mismos, destacando la dife-
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Generación W tiene como objetivo principal dar visibilidad a quienes 
trabajan en el sector promoviendo la igualdad y la diversidad con 
valores inclusivos. La sociedad y el mundo que nos rodea juegan 
un papel decisivo en el desarrollo. Generación W cree relevante 
educar en valores para favorecer la inclusión en cuanto a género, 
sexo, capacidades diferentes y multiculturalidad. Apostando por la 
inclusión de personas con capacidades diferentes para favorecer 
la igualdad de oportunidades, la transmisión de conocimiento para 
evitar el edadismo, la cultura de la diversidad y siempre en la senda de 
promover la igualdad de género en términos de equidad para combatir 
la desigualdad entre hombres y mujeres, nos entrevistamos con Karina 
Conde, responsable de Generación W.

rencia como elemento que mejora la convivencia y la per-
cepción de los clientes.

LIDERAZGO Y PANDEMIA
m ¿Cómo ven desde Generación W el liderazgo femenino 
tras el impacto de la pandemia?

La pandemia global que estamos viviendo ha agudizado 
la brecha de género. La consultora McKinsey lo corrobora 
con su estudio Mujeres en el lugar de trabajo 2020. Entre 
otras cuestiones, señala que, al difuminarse las fronteras 
entre hogar y trabajo, las mujeres han salido perdiendo 
claramente en este proceso. Hasta Naciones Unidas ha 
alertado sobre el riesgo de que, entre las consecuencias in-
directas del coronavirus, se produzca un retroceso en los 
avances que habíamos logrado durante 
décadas en lo relativo a la igualdad.
Si nos fijamos en España, las estadísticas 
señalan que la tasa de paro femenino ha 
crecido más que el masculino.
Divulgar estas situaciones forma parte de 
los objetivos de GW para contribuir a re-
formular esta tendencia.

m En la situación difícil e inédita que 
estamos viviendo, ¿qué importancia les 
conceden a las redes de mujeres? ¿Son 
ahora más necesarias? ¿Cómo nos pue-
den ayudar?

Las consideramos imprescindibles, pero creemos que tie-
nen que estar integradas también por hombres. Las redes 
profesionales son fundamentales para promover ese en-
torno, mantenernos informadas, generar un espacio de 

networking, para el desarrollo de talento, etc. En Genera-
ción W desarrollamos esta estrategia en forma activa con 
el programa Hazte Embajad@r W. 

HOMBRES E IGUALDAD
m ¿Algún consejo para que más hombres participen en el 
debate sobre igualdad de género?

Creo que muchos hombres no acaban de entender los pro-
blemas a los que se enfrentan las mujeres en el sector o, in-
cluso, en el mundo empresarial en general. Quizá piensan 
que son inclusivos y que hablan con todos al mismo ni-
vel. Generación W promueve que los hombres se unan al 
debate, que asistan a nuestros eventos, porque si no sólo 
estaremos hablando entre mujeres. Las mujeres saben cuá-

les son sus problemas y por eso necesitan 
que los hombres participen y las ayuden 
a resolverlos.
En los eventos de Generación W, la mayo-
ría de los ponentes son mujeres, porque 
queremos aprender e inspirarnos en las 
mujeres que han tenido éxito en sus ca-
rreras, escuchar sus historias y cómo han 
superado sus dificultades. Sin embargo, 
también es importante escuchar a los po-
nentes masculinos. Hay muchos hombres 
que han asesorado o ayudado a las muje-
res a desarrollar sus carreras. Que sepan 
que necesitamos que participen podría 

ayudar a que más hombres quieran hacerlo. 
Cuanto más diversos sean los equipos más enriquecidos 
estarán. Aunque la concienciación está siendo muy fuer-
te y las empresas con buenos líderes están empujando en 

“Nos guiamos por dos 
objetivos: uno es inspirar 

contando historias y vivencias 
de mujeres del sector y, el 

otro, es reconocer de alguna 
forma el trabajo que están 
haciendo, cada una desde 
su lugar, para promover la 
igualdad y empoderar al 

talento femenino”.

“La pandemia global que 
estamos viviendo ha 

agudizado la brecha de 
género. La consultora 
McKinsey lo corrobora 

señalando que, al difuminarse 
las fronteras entre hogar 
y trabajo, las mujeres han 

salido perdiendo claramente 
en este proceso”.

GENERACIÓN W



esta línea, queda mucho camino por recorrer para poten-
ciar la inclusión de profesionales con capacidades dife-
rentes, mejorar la igualdad de género y la 
multiculturalidad.

IGUALDAD EN LA EMPRESA
m ¿Cómo cree que influye en una orga-
nización el balance de género a niveles 
directivos?

Tanto en los comités de dirección como 
en los consejos de administración, cuanta 
más diversidad haya más amplia será la 
mirada de estos órganos. Habrá una pos-
tura distinta en cuanto a nombramientos y 
retribuciones, lo que redundará en un mo-
delo de liderazgo más inclusivo. Además, 
desde el punto de vista de la reputación y Buen Gobierno, 
es esencial tener una estrategia en la hoja de ruta de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
El cambio deviene 
de elevar las conver-
saciones a la mente 
de las personas que 
toman decisiones y 
las incorporan a la 
agenda estratégica 
del consejo de admi-
nistración. 
Generación W se 
propone visibilizar 
las estrategias de Di-
versidad e Inclusión 
que lleva adelante 
el sector, tanto para 
concienciar como 
para inspirar a todo 
el sector a contagiar-
se constantemente 
en esta senda. De 
esta forma se puede 
ayudar a minimizar 
los sesgos de género en las personas encargadas de tomar 
las decisiones sobre talento y liderazgo. También es positi-
vo divulgar los planes de flexibilidad y trabajo inteligen-
te, programas de desarrollo de liderazgos 
auténticos en mujeres y búsqueda en el 
mercado de nuevos líderes inclusivos que 
fomenten la cultura de la igualdad real en-
tre todas las personas de la organización. 

m ¿Qué necesitan las empresas para 
tomar conciencia de los beneficios de 
la igualdad de género en los niveles de 
toma de decisiones?

Esto se logra aportando recursos y experiencias a las em-
presas, tanto a las de mayor tamaño como a las pymes, 
donde existen plantillas balanceadas en género, pero en-

ENTREVISTA

corsetadas en roles concretos más de apoyo estratégicos, 
pero tienen menos foco en garantizar la igualdad salarial 

y la diversidad. La diversidad es una 
palanca de innovación y transformación 
que, junto con la digitalización, está atra-
vesando la realidad de las organizacio-
nes. Ninguna empresa podrá ser rentable, 
sostenible y exitosa si no aprovecha hasta 
la última gota de su talento para generar 
inteligencia colectiva.
Desde Generación W buscamos difundir 
los beneficios de la diversidad bien ges-
tionada. Hay un “moral case” sobre el 
que hay que actuar. Me refiero a la justi-
cia social y valores inclusivos, gestión de 
talento diverso y contar en las estructuras 

organizativas con personas que sean reflejo de la sociedad 
donde operan las empresas y generación de impacto por 
una mejor llegada a los clientes, de cumplimiento norma-

tivo y reputación. 

m Acaba de hacer 
usted referencia a 
la digitalización 
y es cierto que la 
t r a n s f o r m a c i ó n 
tecnológica está 
afectando a nues-
tras vidas y a la 
sociedad. ¿Cree que 
también impactará 
en la gestión de la 
inclusión, igual-
dad y diversidad?

Creemos que no se 
trata sólo de una 
transformación tec-
nológica, sino de 
una transformación 
cultural que tiene 
su centro en las per-

sonas. Con lo que sí, creemos que la transformación tec-
nológica afectará y, dependiendo de cómo se gestione, lo 
hará positivamente. 

La primera exigencia que marca el mercado 
laboral en cuanto a formación es la digitali-
zación. Un estudio de la Unión Europea se-
ñala que el 90% de los trabajos necesitarán 
a corto plazo habilidades digitales, de ma-
nera que la persona que no resulte competi-
tiva en este aspecto estará claramente fuera 
de mercado. Aquí se puede producir una 
discriminación en relación a la edad. Gene-
ración W promueve valores inclusivos, por 

lo cual tiene dentro de su radar luchar contra el edadismo.
Generación W es un proyecto con alma y de calado social que 
se propone como servicio para difundir estos valores.
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“Ninguna empresa podrá 
ser rentable, sostenible y 

exitosa si no aprovecha hasta 
la última gota de su talento 
para generar inteligencia 

colectiva”.

“Promovemos que los 
hombres se unan al debate, 

que asistan a nuestros 
eventos, porque si no sólo 
estaremos hablando entre 

mujeres. Las mujeres saben 
cuáles son sus problemas 

y por eso necesitan que los 
hombres participen y las 
ayuden a resolverlos”.

Creado por yanalya - www.freepik.es



En esta edición especial, donde la diversidad y el talento 
femenino se ponen en valor, entrevistamos a Karina Conde, 
flamante responsable de Generación W. En esta entrevista 
conoceremos mejor su forma de pensar y las experiencias 
que ha vivido y que la han conducido hasta ella. Un camino 
que se inició en su Argentina natal y que hoy sigue trazando 
en nuestro país. Karina es abogado y consultora en relaciones 
institucionales especializada en comunicación política, 
especialmente en políticas con perspectiva de género y de 
gestión educativa.

Responsable de Generación W

KARINA
CONDE

“D ecidí sumarme a este proyecto porque me 
motivaba hacer visible, lo que durante 
mucho tiempo ha sido invisible: la apues-
ta del sector del tabaco por la igualdad, la 
inclusión y la diversidad”, nos explica 

Karina Conde. “Por eso, cuando Álvaro Garrido me propuso 
liderar Generación W, sentí que había llegado la hora de in-
tegrar toda mi historia de trabajo. Diversidad e Igualdad nos 
habla de derechos y de educación. Para lograr igualdad en los 
hechos, primero hay que concienciar. Y en eso estamos. Crean-
do una red interactiva de hombres y mujeres para inspirar, 
formar y promover valores inclusivos”.
“Generación W nace para visibilizar referentes y empoderar al 
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DIVERSIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN, 
BASES REALES DEL VALOR POSITIVO 

DE LA DIFERENCIA

talento femenino. Quienes lo integramos tenemos la ambición 
de poner en valor la diversidad, la igualdad y la inclusión, ba-
ses reales del valor positivo de la diferencia”, afirma Karina 
Conde.

m Hace mención a integrar toda su historia de trabajo… 
¿Podría contarnos cuál ha sido el camino que ha seguido 
hasta aquí? 
En la actualidad resido en Madrid y, como sabe, soy res-
ponsable de Generación W.  Estudié abogacía en Buenos 
Aires y empecé a ejercer la profesión en la década de los 
90 en el mismo buffet en el que ingresé como junior y me 
retiré como asociada después de 15 años. Trabajaba para 

ENTREVISTA



corporaciones y aunque me encantaba la profesión no me 
entusiasmaba la idea de hacer siempre lo mismo. 
Entonces, buscando un nuevo desafío, me llegó la pro-
puesta de trabajar en el sector público, específicamente 
en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos 
Aires, donde si bien se me convocó por mi formación ju-
rídica, de las relaciones institucionales del Ministerio y 
es ahí donde empecé a desarrollarme en la gestión edu-
cativa. Me empezó a gustar mucho ges-
tionar convenios de colaboración entre 
el Ministerio y otras instituciones para 
promover políticas socioeducativas. La 
misma tarea hice años después para el 
Ministerio de Educación de la Nación. 
A fines de 2016, por fin, me llegó la opor-
tunidad que estaba soñando, gestionar 
la administración y las relaciones insti-
tucionales del Colegio Mayor Argentino 
“Nuestra Señora de Luján” de la Ciudad 
Universitaria de Madrid. Armé las vali-
jas y tomé el vuelo Buenos Aires-Madrid 
con la mayor ilusión de mi vida. El trabajo en el Mayor 
fue intenso. A partir de ahí, me empecé a involucrar per-
sonalmente en toda la comunicación de la institución 
que dirigía y, particularmente, en temas de igualdad y 
diversidad. 

El sector público significó para mí una apertura al mun-
do. La experiencia de expatriación tiene un costado difí-
cil porque te tienes que adaptar a otro país, a otras cos-
tumbres y a la lejanía, pero ha sido súper enriquecedora. 
He conocido gente maravillosa y he tenido la posibilidad 
de seguir estudiando en este país.

m ¿Cuál piensa que es su mayor aporte a GW?
Por mi formación jurídica y mi experien-
cia en el sector de la educación, tiendo a 
ver a los valores inclusivos como lo que 
creo que son, una forma de ampliar de-
rechos, por un lado, y que deben formar 
parte de la educación desde temprana 
edad. A la vez creo que visibilizar refe-
rentes que sean inspiradores de estos va-
lores, mediante la comunicación, aporta 
muchísimo. No sólo al debate público, 
sino a conseguir una igualdad real, en los 
hechos, que no es otra que la igualdad de 
oportunidades.

SESGOS
m Como mujer y profesional, ¿cuáles son los desafíos 
a los que se ha enfrentado en los entornos de trabajo? 

Cuando empecé, mis jefes eran hombres de mayor edad, 

ENTREVISTA
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“Por mi formación jurídica y 
mi experiencia en el sector de 

la educación, tiendo a ver a 
los valores inclusivos como lo 
que creo que son, una forma 

de ampliar derechos, por 
un lado, y que deben formar 
parte de la educación desde 

temprana edad”.

“Para lograr igualdad en los 
hechos, primero hay que 

concienciar. Y en eso estamos. 
Creando una red interactiva 
de hombres y mujeres para 
inspirar, formar y promover 

valores inclusivos”.
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que solían dirigir las preguntas a mis compañeros mas-
culinos en lugar de a mí. Ahora mismo recuerdo también 
que, no hace tanto tiempo atrás, con una compañera de 
trabajo estábamos comentando que que-
ríamos un aumento de sueldo, creíamos 
que nos lo merecíamos, aparte de que sa-
bíamos que había presupuesto para que 
nos pagaran más, y a la vez que nuestro 
jefe tenía la influencia en la organización 
necesaria para conseguirlo. La primera 
en hablarlo fue ella. Cuando le pregunté, 
expectante, como le había ido, me dice: 
“Mal. ¿Sabes lo que me ha contestado? Me 
ha dicho: tú tienes un marido”.

m Eso, es que…
Sí! (risas)… Y en este caso se trataba de un jefe joven, 
lleno de ideas innovadoras, que había elegido para su 
equipo de trabajo los mismos porcentajes de mujeres que 
de hombres. Aunque debo reconocer que este jefe joven, 
aún con estos sesgos congnitivos, me ayudó a desarro-
llarme y con el tiempo me dio un lugar destacado por el 
que le estaré eternamente agradecida. Pero lo llamativo 
es que haya elegido una respuesta tan sesgada… No fue 
hace tanto tiempo atrás. Lamentablemente las mujeres 
tenemos que trabajar más duro y promocionarnos para 
que se nos tome en serio.

m ¿Cómo ha reaccionado a estos sesgos?
Durante mucho tiempo no fui combativa. Tuve más bien 
una actitud de aceptación, y también de expectación, 
porque creía que había que esperar el momento adecua-
do y que tarde o temprano iba a recibir un reconocimien-
to. Por la educación recibida, en parte todas estas cosas 
me parecían que estaban dadas y que con esas cartas ha-
bía que jugar. Con el tiempo, a medida que iba ganando 
confianza, aprendí a enfrentarme mejor a esas situacio-
nes. Dejé de tomármelo como algo personal y trataba de 
hacer ver que estaba preparada para los desafíos que el 
trabajo me proponía. 
Pero la divulgación de estos sesgos y el cuestionamiento 
que de ellos se está haciendo desde hace unos años, nos 
ha ayudado mucho a avanzar. Hay que seguir trabajando 
para empoderar al talento femenino.

FORMACIÓN
m ¿Cuáles son las medidas inmediatas o más eficaces 
que pueden tomarse para avanzar en la aplicación del 
principio de igualdad de trato y oportunidades?

La primera de ellas es la educación. Es fundamental que 
eduquemos en igualdad y sobre igualdad. La formación es 
lo que nos permite tener ciudadanos que respeten valores y 
principios fundamentales. A partir de ahí, podemos actuar 
divulgando modelos inspiradores para que la sociedad se 
vaya contagiando de ellos hasta que logremos una igual-
dad real, porque aún se dan situaciones de desigualdad por 
cuestión de sexo, cultura, edad y capacidades diferentes.

m ¿Hay algo que sepas ahora y que te hubiera gustado 
saber al iniciar tu carrera? ¿Tienes algún consejo que 
dar a las mujeres jóvenes que están empezando su ca-

rrera o que sueñan con ella?
Me hubiera gustado saber que podía ser 
más atrevida. Me hubiera atrevido más. 
A las mujeres jóvenes que están empe-
zando sus carreras les diría que se rodeen 
de personas positivas, que las inspiren y 
las motiven. Que tomen como ejemplo 
a mujeres inspiradoras a su alrededor y 
aprendan todo lo que hacen. Que desa-
rrollen su red de contactos dentro y fue-
ra de la organización para la cual traba-
jan y que sean fieles a sí mismas. 

Y, por último, les diría también que no hay que tener 
miedo al fracaso: todos cometemos errores, pero lo im-
portante es cómo reaccionamos ante ellos y qué apren-
demos de ellos.

“La divulgación de los 
sesgos y el cuestionamiento 
que de ellos se está haciendo 
desde hace unos años, nos 

ha ayudado mucho a avanzar. 
Hay que seguir trabajando 
para empoderar al talento 

femenino”.

SUS REFERENTES
Cualquiera de nosotros ha querido ser como sus héroes o heroínas 
desde bien jóvenes. Con los años, las personas que nos influencian van 
cambiando al tiempo que maduramos y crecemos como individuos. Y en 
el caso de Karina Conde, ¿quiénes han sido sus referentes a lo lardo de 
su vida? 
“Con 10 años era fan de Raffaella Carrá, pero también soñaba con 
ser escritora, como Jo. Admiraba a Josephine March, porque la 
encontraba libre, idealista y luchaba por su independencia. También 
me gustaba la combativa y cuestionadora Mafalda de Quino. 
Pero la realidad es que cuando yo era pequeña no existían muchos 
modelos femeninos en que inspirarse. Las películas y los dibujos 
animados no proponían personajes femeninos que mostrasen una 
vida apasionante, que contribuyeran a alimentar nuestros sueños, a 
perfilar nuestros deseos y de alguna forma a forjar nuestra identidad. 
Por eso, en realidad, las mejores referencias las encontré más cerca, 
en mi entorno. Mi madre, que me educó para ser autónoma; y mi 
abuela materna, por estar siempre presente en lo cotidiano. Soy lo 
que soy gracias a ellas. 
Y también tengo grandes referentes en mis amigas. Algunas con 
experiencias de resiliencia que han sido un gran ejemplo para mí.
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El estudio muestra también los datos 
de 2019 con respecto a los de 2010 

en que España ha aumentado 7,3 puntos 
progresando hacia la igualdad de género 
a un ritmo mayor que la media europea.

El Índice Europeo de Igualdad de 
Género (EIGE) se mide en base a los indi-
cadores de Trabajo, Dinero, Conocimiento, 
Tiempo, Poder y Salud.

En 2019 España obtiene pun-
tuaciones muy elevadas, superiores a la 
media europea, en los dominios de Salud, 
Conocimiento y Poder; mientras que su 
posición es más modesta en los indicado-
res que miden Trabajo, Dinero y Tiempo. 
En este sentido, hay que destacar las políti-

mayores ascensos los ha experimentado 
en Poder (76,9) con 21,9 puntos más que 
la media europea que se sitúa en los 55 
puntos. La puntuación en este indicador 
representa un incremento de 7,5 puntos 
en un año, situando a nuestro país en ter-
cera posición.

Ello se debe fundamentalmente al 
aumento del número de mujeres en los 
Consejos de Administración de empresas 
cotizadas o como miembros de los Bancos 
Centrales; además de haber aumentado 
su participación en Organismos Públicos 
de Investigación, en Corporaciones de 
radiodifusión pública y en Organismos 
olímpicos nacionales. En estos últimos 

España ha obtenido una puntuación de 73,7 puntos sobre 100 en el informe, relativo a 2019, alcanzando la 
sexta posición en el Índice Europeo de Igualdad de Género, un puesto más que en 2018 en que obtuvo una 
puntuación de 72 puntos. Estos datos nos sitúan 5,7 puntos por encima de la media europea, que es de 68 
puntos, con un máximo de 83,9 correspondiente a Suecia y un mínimo de 52,5 correspondiente a Grecia.

ESPAÑA OCUPA EL SEXTO LUGAR EN EL ESPAÑA OCUPA EL SEXTO LUGAR EN EL 
ÍNDICE EUROPEO DE IGUALDAD DE GÉNEROÍNDICE EUROPEO DE IGUALDAD DE GÉNERO

INSTITUTO DE LAS MUJERES (MINISTERIO DE IGUALDAD)

cas que ha puesto en marcha el Ministerio 
de Igualdad, con el Plan Corresponsables 
y la Mesa de Cuidados entre otros, para 
avanzar en estos campos.

ESPAÑA GANA EN PODER 7,5 PUNTOS 
EN SOLO UN AÑO

Aunque la mayor puntuación la 
obtiene España en Salud (90,03), los 

DE SEGUIR CON EL RITMO ACTUAL 
DE PROGRESO DE 1 PUNTO CADA 
2 AÑOS, HARÍAN FALTA CASI TRES 

GENERACIONES PARA ALCANZAR LA 
IGUALDAD DE GÉNERO EN LA UE.

España ha avanzado 6 posiciones en 2019 
con respecto a 2018, pasando de ocupar el 
número 9 a tener el puesto 6.

En lo referente a la Salud España 
se sitúa en sexta posición debido funda-
mentalmente a “la esperanza de vida al 
nacer”, “a los años de vida saludable” y “a 
la práctica deportiva y hábitos alimenti-
cios saludables”.

En contraposición, la peor nota 
la obtenemos en Dinero, referido a los 
“recursos financieros” y la “situación 
económica”, y Tiempo, relativo al “desem-
peño de actividades de cuidado” y al 
“tiempo dedicado a actividades sociales”. 
En la primera ocupamos el número 16 y 
en la segunda el número 14, ambos por 
debajo de la media europea.

Son indicadores que muestran que 
siguen siendo las mujeres las que asumen 
mayores responsabilidades en el cuida-
do de la familia y el hogar. Con respecto 
a las labores domésticas concretamente, 
las mujeres que se ocupan de ellas son el 
doble que los hombres.

Desde 2005 el Instituto Europeo de Igualdad de 
Género (EIGE) viene publicando el Índice de 

Igualdad de Género, que proporciona una visión sobre 
la situación de igualdad en Europa y permite realizar 
comparaciones entre los países miembros y estudiar 
la evolución de los mismos, lo que permite medir el 
impacto de las políticas de igualdad y visibilizar aquellas 
áreas que precisan mejora.
La media europea se sitúa en 2019 en 68 puntos sobre 
100, lo que supone un incremento de 0,6 puntos con 
respecto a 2018 y 4,9 respecto a 2010, evidenciando 
que aún queda mucho por hacer hasta alcanzar la pari-
dad absoluta.
Como se indica en el informe de EIGE, de seguir con 
este ritmo de progreso, de aproximadamente 1 punto 
cada dos años, harían falta casi tres generaciones para 
alcanzar la igualdad de género en la Unión Europea.

EIGE

SEGÚN ESTE ÏNDICE, HAY INDICADORES QUE 
MUESTRAN QUE SIGUEN SIENDO LAS MUJERES 

LAS QUE ASUMEN MAYORES RESPONSABILIDADES 
EN EL CUIDADO DE LA FAMILIA Y EL HOGAR. 
CON RESPECTO A LAS LABORES DOMÉSTICAS 

CONCRETAMENTE, LAS MUJERES QUE SE OCUPAN 
DE ELLAS SON EL DOBLE QUE LOS HOMBRES.

TRES GENERACIONES AÚN 
PARA ALCANZAR LA PARIDAD DE GÉNERO 
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El informe señala que, en el índice Women 
in Work Index de la OCDE, España ha 

mejorado sus datos en integración de la 
mujer en el mercado laboral, con 53,4 pun-
tos frente a los 51,3 que obtuvo en la ante-
rior edición.

También recoge que España, sin 
embargo, no modifica su puesto 28 en el 
ranking, respecto a la edición anterior del 
total de los 33 países de la OCDE. El estudio, 
que se realiza con los datos de 2018, muestra 
que en España, las mujeres cobran un 14,8% 
menos de media que los hombres, aunque 
este porcentaje ha mejorado respecto a 2017 
cuando la brecha era del 15,1%. En términos 
absolutos, las mujeres deberán cobrar casi 
38.750 millones de euros más para igualar 
a los hombres, lo que supondría un aumento 
del 17,4% del PIB nacional.

Respecto a la tasa de paro femenino, 
ha disminuido –del 19,1% al 17,15%– y las 
mujeres en edad de trabajar empleadas a 
tiempo completo han aumentado del 77,9% 
al 78,4%, respecto a 2017. Las tres prime-
ras posiciones del ranking llevan ocupadas 
desde 2014 por Islandia, Suecia y Eslovenia. 
A la cola, por detrás de España, se encuentran 
Italia, en el puesto 29; Chile, en el 30; Grecia, 
en el 31; México, en el 32; y Corea, en el 33.

La Fundación Woman Forward ha publicado su “Primer Informe para promover la creación de valor y la igualdad en las 
empresas: propuestas para avanzar”, en el que, basándose en datos recogidos de otros estudios, resalta las diferentes razones 

por las cuales la diversidad de género aporta valor en las empresas, cuál es la situación en distintos sectores y qué buenas 
prácticas podemos encontrar en algunas de las mayores y más diversas empresas, así como una serie de recomendaciones 
para conseguir avanzar en este ámbito tanto para los hombres y mujeres, como para las organizaciones y la Administración.

LAS ESPAÑOLAS COBRAN DE MEDIALAS ESPAÑOLAS COBRAN DE MEDIA
UN 14,8% MENOS QUE LOS HOMBRESUN 14,8% MENOS QUE LOS HOMBRES

FUNDACIÓN WOMAN FORWARD

En lo que respecta al sector TIC, el 
Libro Blanco de las Mujeres en el ámbito 
Tecnológico desvela que sólo el 30% de los 
siete millones de personas que trabajan en el 
sector TIC europeo son mujeres, porcentaje 
que baja al 24% en el caso de España.

El informe de Woman Forward 
expone que la base de datos analítica de 
la OCDE sobre multinacionales y sus filia-
les (OECD Analytical Database on Individual 
Multinationals and their Affiliates-ADIMA), 
indica que las mujeres representan sólo el 
16% de los consejos en las 500 principales 
empresas multinacionales (por capital de 
mercado), con cuotas tan bajas como el 12% 
en el sector tecnológico. Incluso en el sector 
de mejor desempeño –Consumo no cíclico 
(productos básicos para el hogar)– las muje-
res representan menos de una quinta parte 
de los consejos. Y concluye que, de hecho, 
mirando a las grandes multinacionales en 
su conjunto, sólo alrededor de 1 de cada 20 
de las 500 principales tienen representación 
femenina por encima del 30%.

El informe afirma que en España en 
las compañías más grandes hay una mayor 
presencia de mujeres. Así, en el Ibex 35 
las mujeres representan el 30,42% de los 
consejos, mientras que en el último informe 
disponible de la CNMV de 2018, sólo com-
prenden un 16,7% cuando nos referimos 
a empresas con menos de 500 millones de 
euros de capitalización bursátil, de forma 

Evolución de los puestos directivos ocupados por mujeres en España
Fuente: Grant Thornton IBR (2019)

Global Gender Gap Report, 10 primeros casos (2020) 
Citando el Informe de la Brecha Global de Género (Global Gender Gap Report) del Foro 
Económico Mundial, se menciona que España ha obtenido en 2020, el octavo lugar, habiendo 
pasado de la posición 29ª en 2018, a la octava en 2019. Sin embargo, las mujeres no tienen la 
sensación de haber experimentado dicho avance en el ámbito de su poder y posición económica 
en la sociedad. De los 36 países que conforman la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), España ocupa la séptima posición en el ranking de la brecha de 
género elaborado por el Foro Económico Mundial.



Woman Forward es una ins-
titución sin ánimo de lucro 
que crea valor en las orga-
nizaciones impulsando el talento femenino y la igualdad de 
género. Mujeres y hombres comprometidos con la sociedad 
civil, con disposición a aunar esfuerzos para incrementar la 
participación e influencia de las mujeres en las esferas de 
decisión en el ámbito social y económico. Woman Forward 
promueve medidas de igualdad en las empresas que impulsa 
el talento femenino y ayudan a fortalecer el papel de la mujer 
en la empresa. En la Fundación Woman Forward se ha crea-
do un comité de investigación y un think tank formado por 
líderes empresariales para estudiar el impacto de la igualdad 
de género en las organizaciones y su aportación al conjunto 
de la economía. Desde el Think Tank difunden acciones para 
que las empresas se beneficien de conocimientos útiles para 
su competitividad, sostenibilidad y buen gobierno y  se pro-
pone objetivos de sensibilización, utilizando la investigación 
científica, recogiendo las propuestas de creación de valor del 
empoderamiento y liderazgo femenino en la empresa y en 
particular a los puestos de máxima decisión.
Más información: womanforward.org

WOMAN FORWARD

WOMAN FORWARD

EL INFORME AFIRMA QUE, EN ESPAÑA, EN LAS 
COMPAÑÍAS MÁS GRANDES HAY UNA MAYOR PRESENCIA 
DE MUJERES. EN EMPRESAS DEL IBEX 35 LAS MUJERES 

REPRESENTAN EL 30,42% DE LOS CONSEJOS.

Situación de independencia económica de las mujeres en España en el 
Índice de Igualdad de la UE. Fuente: EIGE 2019

similar a las estadísticas de la OCDE (CNMV, 
2018).

Las empresas del IBEX 35 son el único 
grupo que en 2020 alcanzó de media la reco-
mendación de 2015 de la CMNV de tener un 
30% de representación femenina en los con-
sejos de administración. Sin embargo, sólo 23 
de estas 35 empresas cumplen o superan este 
30% en 2020. Por otro lado, cabe destacar 
que 8 de esas 23 ya han alcanzado el nuevo 
horizonte de un 40% de mujeres en sus con-
sejos. Éstas son: Arcelormittal (60%), REE 
(50%), Santander (45%), Iberdrola (42%), 
IAG (40%), Mapfre (40%), Mediaset (40%) y 
Merlín Properties (40%).

En general, las mujeres progresan 
más en ciertos roles de liderazgo, como la 
dirección de Recursos Humanos o la de otros 
puestos de staff como la asesoría jurídica. Sin 
embargo, otros departamentos como Ventas 
o Auditoría cuentan con menos presencia 
femenina. Hay que destacar, sin embargo, la 
elevada presencia de mujeres directivas en 
finanzas en relación con la media de la OCDE.

Situación de España en el Índice de Igualdad de la UE. Fuente: EIGE 2019
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Según explica Wafa Khlif, experta en 
Gobernanza empresarial e igualdad 

de género e investigadora de TBS en 
Barcelona, “el tema del género es algo fun-
damentalmente social y no empresarial”. 
Khlif también explica que, aún con esta 
falta de visibilidad de las mujeres en los 
puestos directivos, sí que se han percibi-
do avances, sobre todo en las empresas 
con más visibilidad: “En 2005, 3,3% de 
los puestos en los consejos de administra-
ción de las empresas del IBEX 35 estaban 
ocupados por mujeres. En 2020 son 330 
consejeras de los 1.280 existentes en total. 
En 15 años, esta proporción se multiplicó 
por más de 10 veces (de 3,3% a 31,17%) y 
así refleja un avance, aunque queda debajo 
de las expectativas sociales”. De la misma 
manera, Khlif también explica que las 
empresas que forman parte del IBEX no 
solo están sometidas a la ley de igualdad, 

sino que también deben 
seguir las recomendacio-
nes del Código de Buen 
Gobierno.

En este caso, desde 
TBS en Barcelona también 
explican que el porcentaje 
de empresas que deberían 
tener al menos un 40% 
de mujeres en su consejo 
alcanza su tasa más alta en 
la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, dónde 
el 20% de las empresas 

Dos años después de la puesta en marcha de la Ley de Igualdad - en la que las empresas de más de 20 
empleados deben contar e implementar un plan de igualdad de género donde se especifiquen medidas 

efectivas para cortar la brecha salarial y romper con el techo de cristal – de las 16.018 empresas españolas 
que deberían seguir estos requisitos, solo el 12.89% tiene un consejo de administración con un mínimo del 

40% de representación femenina, según datos de la escuela de negocios TBS en Barcelona.

SOLO EL 13% DE EMPRESAS ESPAÑOLAS SOLO EL 13% DE EMPRESAS ESPAÑOLAS 
LOGRAN LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS LOGRAN LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS 

CONSEJOS DIRECTIVOSCONSEJOS DIRECTIVOS

SEGÚN UN ESTUDIO DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS TBS

sometidas a la Ley de 
Igualdad cumple con el 
objetivo.

MUJERES EN EL PODER Y 
CORRUPCIÓN

Otra de las cues-
tiones que se preguntan 
desde TBS en Barcelona 

es si hay una mejora real de las prácti-
cas empresariales en aquellas dónde hay 
mujeres en posiciones de poder, como 
puede ser la toma de mejores medidas 
contra la corrupción. “Muchas investiga-
ciones empíricas han intentado verificar 
la relación positiva entre mas mujeres en 
poder empresarial y menos corrupción, pero 
los resultados no confirman la relación cier-
tamente positiva”, avisa Khlif.

Según TBS en Barcelona, la 
corrupción depende de “una panoplia de 
variable”. No obstante, Khlif afirma que 
la entrada de las mujeres en el mundo 
de los consejos o en cargos directivos 
altos “tuvo impacto sobre esta distribución 
de poder en las redes que existían entre 
hombres directivos o consejeros”.  Esto, al 
principio dio una nueva configuración de 
poder e impacto negativamente el nivel 
de corrupción. Pero, con el tiempo, la rela-
ción se estabiliza y otras formas de redes 
se establecen”. De esta manera, Khlif 
remata: “La corrupción, si es estructural, 
irá recuperando fuerza”.

La escuela de negocios TBS, fundada en Toulouse (Francia), 
lleva más de 100 años formando a los futuros talentos del sec-
tor empresarial. TBS cuenta con las tres acreditaciones inter-
nacionales del sector: EQUIS, AMBA y AACSB. En suma, solo el 
1% de escuelas de negocios de todo el mundo cuentan con esta 
triple acreditación. Más de 5.000 estudiantes llenan cada año 
las aulas de los cuatro campus que TBS tiene en Toulouse, Barcelona, Casablanca y París. 
En la totalidad de sus campus y programas, la escuela de negocios cuenta con un 25% de 
estudiantes de más de 80 nacionalidades. La red de antiguos alumnos de TBS asciende a 
41 000 alumnos en todo el mundo. Los más de 100 profesores investigadores de TBS han 
publicado más de 200 artículos en los últimos cinco años y actualmente llevan unos 40 
proyectos de investigación. Los expertos de TBS abordan cuestiones del sector empresa-
rial en el ámbito internacional y, por supuesto, también en Francia y España.
Más información en: www.tbs-education.es

SOBRE TBS

EXTREMADURA ES LA COMUNIDAD 
CON MÁS EMPRESAS -UN 20%- QUE 
TIENE AL MENOS REPRESENTACIÓN 
FEMENINA DEL 40% EN PUESTOS 

DIRECTIVOS.

Wafa Khlif, experta en 
gobernanza empresarial 
e igualdad de género e 
investigadora de TBS en 
Barcelona.





Nieta e hija de estanqueras, la jovencísima Lis Serena Valls, 
lidera desde hace más de seis años el estanco familiar de 
Mercabarna en Barcelona, del que se hizo cargo con apenas 
22 años. Emprendedora como pocas y voz destacada en el 
sector, es un claro ejemplo de talento femenino que ha logrado 
modernizar su negocio y hacerlo visible en el mundo online.

Arquitectas de su vida

LIS
sERENA 
VALLS

J
oven, alegre, simpática, además de emprendedora, talen-
tosa y “súper tozuda”, como ella misma se define. Lis 
Serena Valls es todo un ejemplo a seguir a pesar de su 
corta edad. Todos los valores que representa le valieron 
hace dos años para ser nominada al Premio al Estanque-

ro Joven que otorgaba la revista La Boutique del Fumador y del 
que resultó ser ganadora por decisión de la mayoría de los votos 
emitidos por sus propios compañeros de profesión.

m Lis, me gustaría empezar por que nos cuentes algo de ti.
A veces la vida te pone las cosas y no tienes tiempo de 
digerirlas ni tienes tiempo de decidir por ti misma. Me 
encontré acabando la carrera de Publicidad y Relaciones 
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SOY MUJER, QUIERO SER MUJER 
Y ESTOY ORGULLOSÍSIMA 

DEL GÉNERO QUE ME HA TOCADO

Públicas en la universidad y mi madre, que estaba a car-
go del estanco familiar, se encontraba enferma. Entonces 
fue decirme a mí misma, o gestionas el negocio familiar 
o el negocio familiar deja de ser familiar. Pues, fue acabar 
la carrera y meterme en el estanco. Para mí fue como una 
especie de reto en el que me encontré. Y entonces me dije 
¡A por todas!
Al principio fue complicado porque sabía poco del sec-
tor, aunque el tabaco había estado siempre en mi vida. 
Mi abuelo, Joaquín Serena Llacera, fue el primer presi-
dente de la Unión Provincial de Estanqueros. Cuando 
murió, fue mi abuela, Iluminada Sedo, quien se puso en 
el estanco y después lo llevó mi madre, Nuria.

ENTREVISTA



Me encontraba súper joven, era propietaria y lideraba un 
equipo. No era un tema que podía hablar con mis amigos 
porque no encontraba a nadie que se encontrase en la 
misma situación que yo. Entonces fue un poco de prueba 
y error. Han pasado 6 años y ha cambiado la cosa. Somos 
dos chicas y yo misma en el estanco, y entre las tres lo 
llevamos a cabo.

m ¿A qué tipo de retos te has tenido que 
enfrentar en tu desarrollo profesional? 
¿Algunos de esos retos tiene que ver con 
el hecho de ser mujer?

¿Retos? Sí, muchos, cada día. No sola-
mente a nivel de la gestión económica del 
estanco, sino también a nivel de provee-
dores y de trabajadores a cargo.  
Y por el hecho de ser mujer me encontré 
que el sector del tabaco es un tanto arcai-
co y muy masculino. En lo que era a nivel 
de mi estanco, yo estaba bien, me sentía como pez en el 
agua, y los retos que enfrento son los que hubiera enfren-
tado tanto siendo chico como siendo chica. Más de puertas 
afuera, al ir a representar a los estancos, cuando formaba 
parte de la Unión Provincial de Estanqueros, pues sí que 

me sentía una chica jovencita que ahí no pegaba mucho. 
Recuerdo que en las reuniones eran todos hombres, donde 
yo no levantaba ni la mano porque me daba vergüenza.
Pero soy súper tozuda: cuando me meto en algo me gus-
ta aprender y engancharme a la gente que sabe mucho. 
Cuando yo empecé no sabía nada y dije yo quiero saber de 

esto. Me puse a estudiar de puros, me iba 
con Habanos a las formaciones porque 
yo quería entender lo que veía. Ahí yo 
me sentía una chica de 22 años que va a 
reuniones de Habanos, donde eran todos 
hombres y muy mayores. Tanta diferencia 
generacional se notaba. Y era raro. Ahora 
está cambiando la cosa.

m Con el paso del tiempo, ¿cómo lo has 
ido gestionando?

Al principio no me lo tomé mal porque 
soy una persona que cree en hacerte cre-

cer tú mismo, dedicarte tiempo a formarte y estimular 
tu mente. Mi idea era inspirarme con la gente que tenía 
negocios que les funcionaban bien, que eran expertos en 
sus campos. Entonces, si me tenían que tratar como si 
fuera una cría, pues a mi me daba absolutamente igual. 

ENTREVISTA
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“El sector del tabaco es 
un tanto arcaico y muy 

masculino. En lo que era a 
nivel de mi estanco, yo estaba 

bien, me sentía como pez 
en el agua, y los retos que 

enfrento son los que hubiera 
enfrentado tanto siendo chico 

como siendo chica”.

Lis Serena Valls recibió en 2019 el Premio al Estanquero Joven de la revista La Boutique del Fumador, galardón que le entregó el entonces director general de JTI 
Iberia, Tom Osborne. En 2021, no dudó en ser la copresentadora, acompañando a Álvaro Garrido, de una nueva edición de los Premios del sector.
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Luego, un estanquero que estaba en Gremi d´Estanquers 
de Cataluña, me convoca a integrar la Junta. Era una 
Junta muy joven, con muchas ganas y querían también 
más mujeres. Y eso también cambió mi 
paradigma, que fue ver la voluntad de 
buscar una inclusión por parte de tanta 
gente joven como mujeres. Es que es un 
sector muy masculino y de gente mayor. 
Y esos eran los hándicaps entre los que 
me encontraba: la juventud y el sexo.

m Por tu actividad gremial, ¿cómo ves 
el liderazgo femenino en el sector?

Falta representación femenina en el sec-
tor. En mi caso, en la Asociación de Es-
tanquers sí que se lucha mucho por la 
representación de los dos géneros. Se buscan jóvenes y 
género. Hombres y mujeres somos diferentes, nacemos 
diferentes, pero lo bueno es que nos sumamos. Una junta 
donde hay sólo hombres no aporta lo mismo. Buscamos 
la experiencia de una persona mayor con la energía y las 
ganas de comerse el mundo de los jóvenes y luego con 
visiones masculinas y femeninas. En el gremio buscamos 
la representación de todos. 

m ¿Crees que hay más hombres que mujeres que tienen 
vocación para la actividad asociativa?

Podría ser que sí, ya que en el gremio hay mas chicos que 
chicas. Quizá es porque las mujeres dedican más tiempo 
a la familia. Vivo con mi pareja y cuando me propusieron 
entrar en el gremio se lo comenté porque pensé que al su-
mar la actividad asociativa no podría llevar la casa tam-
bién. Porque las mujeres somos como Superwomen… 

Lis cree firmemente en los beneficios que para lograr una igual-
dad real tiene la conciliación laboral. A ello se refiere cuando 
nos dice: 
“Me pareció súper bien lo que se ha hecho a nivel es-
tatal en cuanto a las bajas de maternidad. Soy mujer y 
soy empresaria. Entonces, si tienes una trabajadora que 
cada tres años tiene un hijo y desaparece del trabajo un 
año, tal vez una gran empresa lo puede gestionar muy 
bien, pero en mi pequeñita empresa es un caos. Como 
empresaria me da lo mismo contratar un hombre o una 
mujer, porque tanto uno como el otro va a tener la baja 
compartida. Lo que tenemos que hacer es luchar por los 
mismos derechos y las mismas obligaciones. Y cuando 
decidas coger a un trabajador va a depender más de sus 
capacidades que de su género. Estas políticas son buenas 
para fomentar la igualdad”.
Cree también que el uso del lenguaje inclusivo, como una he-
rramienta para fomentar la igualdad y la diversidad, es insu-
ficiente:  
“Que seamos conscientes de que nuestro lenguaje es más 
masculino que femenino es importante. Está bien saber-
lo. Ahora bien, que empecemos a hablar en neutro, a mí 
me vuelve loca.  Soy mujer, quiero ser mujer y estoy or-

LIS SERENA VALLS

gullosísima del género que me ha tocado. Pero no creo 
que el hecho de hablar en neutro vaya a cambiar las co-
sas. Soy de familia monoparental. Yo hace años que soy 

feminista… y cuando tenga hijos, a los 6 
años se van a hacer su cama, les enseñaré 
que sepan hacer una tortilla. A partir de 
la educación puedes hacer muchas co-
sas… Hay que hablar en casa, no dar por 
hecho que por ser mujer tú tienes que ir 
a buscar a tu hijo al cole. Todo parte de 
la educación en casa y de lo que con tu 
pareja habléis. Creo que poquito a poco 
la sociedad va evolucionando y cada vez 
los hombres están más en casa. En mi ge-
neración ya es así”.

“En la Asociación de 
Estanquers, sí que se lucha 
mucho por la representación 

de los dos géneros. Se 
buscan jóvenes y género. 
Hombres y mujeres somos 

diferentes, nacemos 
diferentes, pero lo bueno es 

que nos sumamos”.

SU MADRE, SU REFERENTE
m¿Cuáles han sido las mujeres que te han inspirado a lo largo de tu 
vida? Me imagino que hay más de una…
Yo soy un caso que se coge con pinzas. Sólo me he criado con mi 
madre, no tengo figura paterna. Mi madre ha sido tanto la que 
llevaba el dinero a casa como la que criaba a su hija. Mi madre es una 
superwoman y mi fuente de inspiración. Por eso creo que se puede 
ser madre diez y empresaria diez. En el trabajo ves que la mujer es 
la que más tira. Yo tuve una trabajadora que cuando se ponía mal el 
hijo, la que se iba a buscarlo era ella, la madre, y no el padre. Por eso 
la conciliación es importante. Quizá a veces la mujer se olvida un poco 
de ella misma cuando hay hijos. 
También a mí siempre me ha gustado Audry Herpburn, pero más por 
cómo era ella en todas las películas, que soy muy fan, pero no tengo 
otro modelo femenino a seguir que no sea mi madre.



REPORTAJE

A ltadis ha construido su 
identidad y su reputación 
como empleador de refe-
rencia en el mercado, 

más allá de la tradicional ecuación 
entre salarios y beneficios sociales. 
Su afán por dotar a los empleados 
de una retribución justa, no ha des-
cuidado el interés por desarrollar 
espacios igualmente claves para 
el bienestar de la plantilla. Altadis 
viene siendo una compañía pionera 
en el desarrollo de políticas tangi-
bles en aspectos innegociables hoy 
en día, como la conciliación y la 
igualdad, esfuerzo que además le 
ha supuesto cosechar las distincio-
nes más importantes de entidades 
expertas en el reconocimiento de 
los mejores entornos profesionales, 
como el Top Employers

La constatación de esta 
posición de vanguardia es sencilla 
y directa, contando con la superior 
credencial de un convenio colectivo 
propio, que ordena con transpa-
rencia cada uno de los elementos 
sobre los que se asientan las rela-
ciones laborales.

IGUALDAD DE TRATO MUJERES Y HOMBRES
El  convenio colectivo de la 

empresa (publicado el 20 de agos-
to de 2019), ya en su preámbulo 
informa del principio de Igualdad 
como rector de los compromisos 
asumidos por las partes y consagra 
la igualdad de oportunidades en 
la contratación, la promoción y el 
desarrollo de la carrera profesional, 

Altadis dispone de diferentes políticas e iniciativas para abordar la Inclusión y Diversidad en su operativa 
interna habitual y en el desarrollo de su actividad. Recientemente, el Grupo Imperial Brands, al que pertenece 
Altadis, ha reformulado su estrategia en este ámbito a través de la puesta en marcha de un sistema de ERGs 
(Employee Resource Group) que tiene como objetivo impulsar las políticas de Diversidad e Inclusión en todos 
los mercados donde la Compañía está presente.

TRABAJAR JUNTOS Y EN IGUALDAD 
PARA SER MÁS FUERTES Y MEJORES

Altadis - Grupo Imperial Brands

promisos y, por tanto, la compañía 
asume el deber de aportar todos 
los recursos técnicos, organizativos 
y económicos posibles orientados 
a tales fines, al tiempo que las 

representaciones sindicales com-
prometen su colaboración para 
alcanzar los objetivos de igualdad 
señalados.

En consonancia con lo ante-
rior, su Código de Conducta esta-
blece los valores de la empresa, 
en cuya base figura el estableci-
miento de un entorno de trabajo 
cimentado a partir de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres, de forma que su perso-
nal trabaje en condiciones justas, 
seguras y en cumplimiento de la 
legislación y normativa laboral 
vigentes en políticas de Igualdad. 
Para ello existen comités de empre-
sa y sindicatos, dentro de las 
atribuciones legales conferidas en 
tales materias, y se demuestra res-
peto por los demás por el valor que 
aportan, independientemente de 
su sexo, cultura, creencias y estilos 
de vida.

PLANES DE IGUALDAD
El invocado Código de 
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Employee Resource Group de LGTBQ+ de Imperial Brands [ver información sobre los Employee 
Resource Groups de Imperial], entre las que se encuentra como Co-Chair el propio presidente de Altadis, 
Jon Fernández de Barrena, y Ana Escobar, técnico del departamento de Comunicación de Altadis.

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Recientemente, Altadis ha promovido dos formaciones relativas 
a la Diversidad e Inclusión. 
La primera está enmarcada dentro del programa de onboar-
ding de la compañía, Happy Imperial Experience, en la que una 
asistente virtual acompaña a las nuevas incorporaciones en la 
experiencia de inmersión de la compañía. Adicionalmente, uno 
de los capítulos incluidos en este programa es la Diversidad e 
Inclusión que, dirigido a todos los empleados, aborda los sesgos 
en la toma de decisiones poniendo el acento en la importancia 
de la Diversidad para el crecimiento de la Compañía. 
Es decir, se remarca la importancia que tiene la Diversidad e 
Inclusión en la Empresa, reflejando que la Diversidad no es más 
que una característica inherente a cada uno de nosotros, que se 
transmite de forma natural a los grupos. 
Para Altadis es fundamental transmitir que se contrata con todo 
tipo de perfiles, sin importar su condición funcional, generacio-
nal o cultural.
Gracias a su avatar de inteligencia artificial, los empleados son 
guiados en el entendimiento de los sesgos y estereotipos en 
los que nos vemos inmersos en nuestra vida cotidiana y nos 
hacen tomar decisiones de forma inconsciente. Con este acom-
pañamiento virtual, se ayuda a los empleados a ser conscientes 
de los mismos e intentar cambiar su conducta ante posibles 
situaciones. 
La segunda formación hace referencia a las microagresiones. 

Es una formación obligatoria promovida por el Grupo Imperial 
Brands donde se explica qué son las microagresiones, de cual-
quier índole, y cómo afectan al bienestar de la comunidad. 
El contenido del curso pretende divulgar que existe un compro-
miso como compañía con la construcción de una cultura diversa 
e inclusiva como parte de su estrategia en el ámbito de las per-
sonas. No sólo porque es lo correcto, sino porque saben que les 
aportará un mejor rendimiento empresarial. Todo el mundo en 
Imperial tiene un papel que desempeñar en la construcción de 
una cultura empresarial inclusiva y diversa. Garantizar que todo el 
mundo tenga un verdadero sentido de pertenencia es clave para 
apoyar un lugar de trabajo diverso, y todos han de trabajar juntos 
para crear un entorno en el que todos puedan ser su verdadero 
yo en el trabajo. El objetivo es ayudarse a ser más conscientes de 
sus comportamientos y utilización del lenguaje, para ayudar así a 
construir una cultura más inclusiva en Imperial.

de manera inequívoca y transpa-
rente. Se declara que la formación 
en todos sus niveles y modalidades 
constituye el instrumento básico 
para aplicar y potenciar tales com-

Conducta, aplicable a todas las 
empresas pertenecientes al Grupo 
Imperial Brands, incluye la anu-
lación de la discriminación por 
sexo o por cualquier otra razón. 
Adicionalmente, Altadis, con arreglo 
a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, dispone de un Plan de 
Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres, con vigencia 
pactada hasta el 31 de diciembre 
de 2020 y cuya actualización se 
encuentra en fase de negociación 
en el marco de la revisión del 
nuevo Convenio Colectivo.  

Entre las medidas pacta-
das dentro del Plan, destaca la 
Comisión de Igualdad, compuesta 
por una representación de los tra-
bajadores y una representación de 
la Empresa,. En estas reuniones 
también se tratan propuestas y 
sugerencias con la finalidad de 
avanzar y consolidar en lo que se 
refiere a las condiciones de igual-
dad de trato y de oportunidades, la 
no discriminación y la conciliación.

ALTADIS-GRUPO IMPERIAL BRANDS

Pedro López Contreras, responsable local de 
Diversidad en Altadis.

SARAH HUTTON OLIVER KUTZ

JON FERNÁNDEZ 
DE BARRENA

Altadis es una compañía 
pionera en el desarrollo de 

políticas tangibles en aspectos 
innegociables hoy en día 
como son la conciliación 

y la igualdad, lo que le ha 
supuesto el reconocimiento 

por entidades expertas de los 
mejores entornos profesionales.



Los objetivos principales de 
este Plan son: 

• Conseguir una representa-
ción equilibrada de las mujeres 
y hombres en el ámbito de la 
Empresa.
• Promover procesos de selec-
ción y promoción en igualdad 
de condiciones que eviten la 
segregación vertical y horizon-
tal y mejorar las posibilidades 
de acceso del colectivo menos 
representado a puestos de res-
ponsabilidad, contribuyendo así 
a reducir desigualdades y des-
equilibrios.
• Establecer medidas de acción 
positiva para que, en igualdad 
de condiciones y méritos, sea 
elegida la persona del género 
menos representado.
• Velar por la igualdad de opor-
tunidades de la plantilla en 
general, evitando cualquier tipo 
de discriminación en la selec-
ción, clasificación, promoción, 
retribución y acceso a la forma-
ción de todos los trabajadores, 
sin distinción de género.
• Adoptar las medidas precisas 
para la consecución de una 
representación equilibrada de la 
mujer y el hombre en el ámbito 

vida personal, familiar y laboral.
• Prevenir y, caso de que se 
produzcan, canalizar y resolver 
los supuestos de acoso moral, 
sexual o por razón de sexo 
acaecidos en el ámbito de la 
empresa.
• Asesorar y proteger a las vícti-
mas de violencia de género.
• Trabajar en la sensibilización 
de la plantilla sobre igualdad de 
trato y oportunidades.

PROMOCIÓN 
DEL EMPLEO

Altadis tiene asumido legal-
mente que el sistema usual de 
contratación sea la modalidad de 
contrato por tiempo indefinido, 

32 RETAILERS LBF

de la empresa basada en la 
cualificación profesional.
• Reforzar el papel de Altadis 
como empresa comprometida 
en el desarrollo de políticas de 
Igualdad, haciendo compatibles 
los objetivos de competitividad 
y empleo.
• Mejorar la conciliación de la 

siempre que las vacantes surgidas 
en el ámbito de la organización no 
puedan ser cubiertas mediante los 
mecanismos de promoción interna, 
movilidad funcional o geográfica, 
convencionalmente establecidos. 
En este sentido, la Empresa tiene 
un sistema de ingresos y promo-
ción reglado, de obligado cum-
plimiento para la mayor parte de 
vacantes. Así, la Empresa vela por 
la igualdad de oportunidades entre 
todos los candidatos.

En el ámbito de las políticas 
de igualdad aplicadas a los proce-
sos de ingresos o ascensos, tiene 
acordado:

a) Los procedimientos de selec-
ción establecidos deben seguir 
garantizando la igualdad de 
trato por razón de sexo, razones 
familiares, edad, etc., por lo que 
la valoración de los candidatos 
deberá seguir realizándose en 
función de sus conocimientos, 
habilidades y/o competencias 
requeridos, para los distintos 
puestos de trabajo.

b) Las ofertas de empleo han de 
incorporar un lenguaje neutro, 
no sexista, que contribuya al 
equilibrio de la plantilla entre 
mujeres y hombres. 
c) Introducción, en la política de 
selección de medidas de acción 
positiva que posibiliten que, en 
igualdad de condiciones entre 
los candidatos, se incorpore la 
del género menos representado.
d) La Empresa cumple su com-
promiso de informar y sensibi-
lizar en materia de igualdad de 
oportunidades a los responsa-
bles de selección de personal, 
pertenezcan o no la Empresa, 

REPORTAJE ALTADIS-GRUPO IMPERIAL BRANDS

PROYECTOS
Como contábamos al inicio de este reportaje, el Grupo 
Imperial Brands ha decidido impulsar su agenda de 
Diversidad e Inclusión mediante la realización de cambios 
significativos en la forma de enfocar estos aspectos en sus 
espacios de trabajo. “Desde escuchar a nuestros empleados 
hasta desarrollar iniciativas que fomenten una cultura inclu-
siva, estamos comprometidos a hacer de Imperial Brands una 
de las organizaciones más justas y acogedoras”.
Así, se ha puesto en marcha una red global de trabajadores 
a través de un sistema de Employee Resource Group (ERG) 
que tiene como objetivo común impulsar la Diversidad e 
Inclusión en nuestra Empresa.
En Imperial, nuestros ERGs: 

- sirven para avanzar en el desarrollo de sus miembros,
- promover la conciencia cultural,
- demostrar nuestro compromiso con la Inclusión y la 
Diversidad en las comunidades donde trabajamos y vivi-
mos,
- ser un modelo de comportamiento de liderazgo inclusivo e impulsar la estrategia de personas y nuestra cultura.

Imperial ha definido cuatro ERGs diferentes: Género, LGBTQ+, Etnia y Discapacidad. 
Estos ERGs son, realmente, las claves de la Diversidad dentro de Imperial Brands, formada por empleados de todos los nive-
les y de diferentes áreas de negocio y países. 
Todos ellos tienen una cosa en común: una auténtica pasión por la Diversidad, la Inclusión y la Pertenencia. Además de apo-
yar nuestra agenda de Diversidad e Inclusión, tendrán un papel inestimable en la creación de las iniciativas globales y locales 
que sustentarán nuestra estrategia mundial.

con el fin de que los procesos 
se desarrollen en base a lo esta-
blecido en el Plan de Igualdad.

NO DISCRIMINACIÓN Y 
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

En Altadis, se respeta a 
todas las personas por quiénes 
son y lo que saben hacer, indepen-
dientemente de su sexo y al mar-
gen de criterios como edad, raza, 
origen, género, orientación sexual, 
discapacidad, opinión política, reli-
gión, estado civil, o estado físico o 
mental u otra condición protegida 
por la legislación.

Trabajar juntos y en igual-
dad para ser más fuertes y mejo-
res significa que se respetan las 
opiniones y aportaciones de los 
demás. No se trata únicamente de 
cumplir las normas; sino que se 
hace porque es lo correcto. Reúne 
equipos profesionales diversos y 
proporcionales porque ayuda a 
impulsar la innovación y el rendi-
miento a través de perspectivas 
exigentes.

conciliación
Altadis aboga por un sistema de conciliación 
basado en dos ejes:

- Teletrabajo: Con carácter general, se 
reconoce la posibilidad de “teletrabajar” 
un día a la semana, pudiendo ampliarse 
a dos días al personal con reducción de 
jornada, como alternativa a ésta.
No obstante, tras la declaración del 
estado de alarma y con el fin de reducir 
la probabilidad de exposición y contagio 
por COVID-19, se priorizaron los sistemas 
de organización que permitieran 
mantener la actividad por mecanismos 
alternativos a la presencia física. En lo 
que respecta al año 2021, la plantilla 
de oficinas centrales ha trabajado 
presencialmente entre un 25% y un 50%, 
dependiendo de la situación pandémica 

en la Comunidad de Madrid.
- Jornada flexible: Altadis, en su 
búsqueda por la flexibilidad, reconoce 

un rango de dos horas para la entrada 
y salida de sus trabajadores de Oficinas 
Centrales. 

El Código de Conducta de 
Altadis establece los valores 
de la empresa, en cuya base 

figura el establecimiento de un 
entorno de trabajo cimentado 

a partir de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 

hombres.

 RETAILERS LBF 33

Imperial ha definido cuatro 
ERGs diferentes –Género, 

LGTQ+, Etnia y Discapacidad–, 
que son las claves de la 
Diversidad dentro de la 
compañía, formada por 

empleados de todos los niveles 
y de diferentes áreas de negocio 

y países
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BAT lanzó en 2020, “nuestro 
nuevo ethos: ser audaces, 
rápidos, empoderados, res-
ponsables y diversos con 

el fin de crear una cultura adaptada 
al futuro. Desarrollado e impulsado 
por empleados, el Ethos nos ayuda a 
construir Un Mañana Mejor (A Better 
Tomorrow™) y reducir el impacto de 
nuestro negocio en la salud ofrecien-
do una amplia gama de productos 
de menor riesgo”.

Como explican desde la com-
pañía, “nos enfocamos en construir 
diversos canales de talento en todos 
los niveles de la organización a tra-
vés del reclutamiento, desarrollo y 
retención del mejor talento diverso. 
Como resultado, hemos logrado 
grandes avances en el aumento de 
la representación femenina en todos 
los niveles de gestión desde 2012, 

British American Tobacco, con más de 55.000 empleados en todo el mundo de 141 nacionalidades 
diferentes –en España BAT Iberia tiene empleados de 18 nacionalidades distintas–, cuenta con estrategia 
de Diveridad e Inclusión (D&I) de carácter global. Desde BAT, están convencidos de que “una mayor 
diversidad nos ayuda a encontrar mejores soluciones más rápido. Cuanto más diverso es nuestro negocio, 
mayor es nuestra habilidad para conocer las necesidades de los consumidores y ofrecer soluciones diversas a 
retos que se nos presentan”.

UNA MAYOR DIVERSIDAD NOS AYUDA 
A ENCONTRAR MEJORES SOLUCIONES 
MÁS RÁPIDO

BAT Iberia

BAT pasa por “desarrollar la próxima 
generación de líderes científicos que 
puedan continuar derribando fron-
teras, innovando, que nos inspiren 
y nos permitan reducir el impacto 
de nuestro negocio en la salud. 
Nuestra industria está cambiando 
rápidamente y para permanecer a la 
vanguardia y continuar con nuestro 
liderazgo a nivel mundial debemos 
atraer a los que piensan de manera 
diferente, siempre se esfuerzan por 
hacerlo mejor, y cuya curiosidad y 
determinación impulsan a encontrar 
nuevas soluciones.
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BAT IBERIA

“Y nos centramos en atraer 
personas de diversos orígenes. De 
etnia, género, habilidades, edu-
cación y geografía. Individuos con 
formación farmacéutica o de retail, 

alimentación o bienes de consumo. 
Cuanto más diverso sea nuestro 
talento, cuanto más fuerte sea 
nuestra cultura en BAT, mejores 
serán las soluciones que traemos al 
mercado”.

BAT señala que el enfoque 
de la empresa es en la inclusión. La 
diversidad se tiene con sus respec-
tivos targets, pero lo importante es 
crear foros para que las personas 
con diferentes perspectivas puedan 
aportar, dar sus ideas y participar y 
se tomen en cuenta sus perspecti-
vas, no es solo en número como tal.

Desarrollado e impulsado 
por empleados, el ethos nos 
ayuda a construir Un Mañana 

Mejor (A Better Tomorrow™) y 
reducir el impacto de nuestro 

negocio en la salud ofreciendo 
una amplia gama de productos 

de menor riesgo. 

Florcy Jiménez, directora de Recursos Humanos 
de BAT Iberia.

incluida más del doble de represen-
tación en puestos directivos”.

La ambición de la compañía 



RECONOCIMIENTOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES
Las buenas prácticas de BAT en mate-
ria de empleo, diversidad, inclusión e 
ingualdad han contado con el recono-
miento de prestigiosos organismos 
e instituciones nacionales e interna-
cionales.

Ya en julio de 2019 se lanzó 
la iniciativa Mujeres en STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas). Mediante asociacio-
nes externas y plataformas internas 
de aprendizaje y desarrollo, la ini-
ciativa tiene como objetivo atraer, 
desarrollar y retener a más mujeres 
en funciones de I+D, Operaciones 
e Información & Tecnología digital 
(IDT).

“Y aunque todavía queda 
mucho por hacer, estamos orgullosos 
de contar con 139 nacionalidades 
a nivel gerencial dentro de nuestro 
grupo y que el 58% de nuestras 
nuevas contrataciones de recién 
graduados en 2020 fueran mujeres”, 
comentan. Actualmente, el 38% de 
los puestos directivos están ocupados 
por mujeres y el 33% de nuestra Junta 
son mujeres, muchas de las cuales 
se benefició de un extenso programa 
de mentores. “También tenemos un 
27% de representación femenina en 
nuestros equipos de liderazgo senior 
en todo el Grupo”, añaden.
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PROTOCOLOS, PROYECTOS Y PLANES DE 
DESARROLLO DEL LIDERAZGO FEMENINO

Desde BAT, han logrado un 
progreso significativo desde que lan-
zaron por primera vez la estrategia de 
diversidad e inclusión (D&I) en 2012, 
lo que incluye más del doble de repre-
sentación femenina en puestos de 
responsabilidad. 

“Durante los últimos siete años 
–señalan desde la compañía–, hemos 
apoyado el desarrollo de más de 560 
empleadas a través de nuestra eva-
luación de la capacidad del programa 
“Women in Leadership” (Mujeres en 
el liderazgo, en español) centrada 
en identificar las fortalezas y áreas 
de desarrollo de los empleados. Y 
planeamos utilizar los conocimientos 
de las evaluaciones para identificar 
más candidatos para nuestro progra-
ma, aumentando significativamente 

“Además, hemos establecido 
unos ambiciosos objetivos para 2025: 
incrementar la proporción de mujeres 
en un 40% en puestos senior, aumen-
tar la proporción de mujeres hasta el 
45% en puestos de gestión y conse-
guir al menos un 50% de nacionali-
dades distintas en todos los equipos 
de liderazgo claves. También hemos 
duplicado el número de contratacio-
nes interprofesionales en los equipos 
directivos hasta el 24%”.

Entre los reconocimientos 
recibidos por BAT, “hemos sido nom-
brados Líderes en Diversidad por el 
Financial Times durante los últimos 
dos años, ubicándonos en el 10% de 
las empresas que más logran una 
fuerza laboral diversa e inclusiva”. 

“Y es que nuestro compromiso 
con la Diversidad y la Inclusión (D&I) 
–aseguran– ha sido recompensado 

como la primera empresa tabacalera 
en lograr tanto el Estándar Nacional 
de Igualdad (NES) como el Estándar 
Global de Igualdad (GES)”. La NES 
y la GES son puntos de referencia 
líderes en el sector de la D&I y se 
conceden tras un proceso de evalua-
ción. Las empresas mundiales que 
obtienen la certificación NES (marco 
de evaluación de la diversidad líder 
en el Reino Unido, desarrollado en 
colaboración con el gobierno britá-
nico y Ernst & Young) son conside-
radas luego para la GES* (marco de 
competencia global de D&I). 

Entre los principales puntos 
fuertes que aseguraron la certifica-
ción de BAT durante el proceso de 
evaluación se encuentran “nuestra 
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clara estrategia de D&I, nuestro 
enfoque en la salud mental y el bien-
estar, el desarrollo de las capacida-
des de D&I entre los mandos inter-
medios, y que tenemos campeones y 
líderes funcionales que impulsan la 
D&I en todo el negocio”.

Durante los últimos siete 
años, en BAT han apoyado 

el desarrollo de más de 560 
empleadas a través de su 

evaluación de la capacidad 
del programa “Mujeres en 
el liderazgo” centrada en 

identificar las fortalezas y áreas 
de desarrollo de los empleados.

BAT se ha establecido unos 
ambiciosos objetivos para 

2025: incrementar la proporción 
de mujeres en un 40% en 

puestos senior, aumentar la 
proporción de mujeres hasta 
el 45% en puestos de gestión 
y conseguir al menos un 50% 

de nacionalidades distintas en 
todos los equipos de liderazgo 

claves.

En BAT, “nos enfocamos en 
construir diversos canales de 
talento en todos los niveles 
de la organización a través 

del reclutamiento, desarrollo 
y retención del mejor talento 

diverso. Como resultado, hemos 
logrado grandes avances en el 
aumento de la representación 

femenina en todos los niveles de 
gestión desde 2012”.

el número de mujeres que pueden 
beneficiarse de las oportunidades de 
aprendizaje y desarrollo que brinda”.

Foros de discusión internos, campañas, etc

La compañía cuenta con varios foros de discusión interna, como el Comité de Comité de Diversidad, Conciliación y RSC, constituido 
por empleados de la empresa. “La diversidad y la inclusión están incluidas en nuestro ADN y, como tal, así lo vivimos cada día, aunque 
puntualmente celebramos fechas como ‘El Día de la Mujer’, ‘El Día del Orgullo LGTBI’ y el ‘Día de la discapacidad’ entre otros”. 

ACCIONES, INICIATIVAS Y 
PROGRAMAS DE APOYO
BAT tiene una variedad de 
iniciativas para impulsar 
el progreso, que incluyen 
programas de capacita-
ción, desarrollo y tutoría 
para mujeres, “como nues-
tro programa ‘Women in 
leadership’. También sobre trabajo flexible, con políticas claras establecidas en la 
organización, y apoyo para los nuevos padres, capacitación sobre sesgos incons-
cientes y reintegración en la carrera profesional”.

La iniciativa Mujeres en STEM pretende atraer, desarrollar y retener a más mujeres en funciones de I+D, 
Operaciones e Información & Tecnologúa Digital.
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Para conocer de cerca cuá-
les son las estrategias que 
convierten a JTI en una de 
las mejores empresas para 

trabajar en España, acompañamos a 
Mamen Lledó directora de People & 
Culture de JTI Iberia, y a María José 
Torrejón, District Field Manager en 
Madrid, en un recorrido por las polí-
ticas de diversidad e inclusión de la 
compañía. 

LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN, 
ESPINA DORSAL DE JTI

“Para nosotros la diversidad 
y la inclusión marcan el camino que 
hemos decidido emprender como 
compañía, son nuestra espina dor-
sal”, indica Mamen Lledó, quien 
resume los objetivos de las políticas 
internas que las promueven, en una 
palabra: “autenticidad”.

Según comenta, “está demos-
trado que las organizaciones con 
culturas inclusivas tienen una mayor 
innovación y creatividad. Según un 
estudio reciente, las empresas más 
diversas consiguen un tercio más de 
ingresos y multiplican el cashflow 
por empleado hasta 2,3 veces con 
respecto a otras compañías”. 

Mamen Lledó afirma que 
“ser diverso es fundamental, tam-
bién, para el talento: reduce de 
forma importante la rotación y los 
candidatos tienen en cuenta si se 
están uniendo a un equipo diverso. 
En algunas franjas de edad, ya es 
fundamental ofrecer un lugar donde 
puedan equilibrar vida profesional 

Japan Tobacco International (JTI) se ha consolidado como una compañía que camina hacia el futuro de la mano de 
los valores de la diversidad e inclusión, y la satisfacción de sus colaboradores. Así lo constata el hecho de revalidar 
año tras año sus certificaciones Great Place to Work (6 años consecutivos) y Top Employer (9 años consecutivos). 

LA INCLUSIÓN Y LA IGUALDAD NOS 
PERMITEN CONTAR CON LOS MEJORES 
PROFESIONALES Y SER MÁS COMPETITIVOS

JTI Iberia

y personal y las empresas con una 
clara cultura diversa e inclusiva han 
conseguido mejorar el desempeño 
en un 56%”. 

“Por tanto –añade–, debemos 
seguir potenciando lo que nos hace 

res. Para contar con distintos puntos 
de vista a la hora de tomar decisio-
nes con las que gestionar los riesgos 
y mejorar nuestros resultados”. 

“Procuramos la diversidad 
de género al conformar los equipos 
y, además, estamos haciendo un 
esfuerzo por afianzar la presencia 
femenina en puestos de liderazgo y 
en el Comité de Dirección y el mana-
gement en Fuerza de Ventas”.

En el cluster Iberia, com-
puesto por los mercados de España 
peninsular, Portugal, Canarias, 
Andorra y Gibraltar, conviven más de 
800 personas de 30 nacionalidades 
distintas. “Nuestro propósito es ofre-
cerle a cada una de ellas un lugar 
en el que desarrollarse con libertad. 
Queremos que en todo momento 
sean ellos mismos, auténticos”.

“Nuestra cultura corporativa 
se basa en la colaboración. Estamos 
convencidos de que el trabajo equi-
po es necesario para llegar más 

lejos, y para ello son imprescindibles 
las aportaciones de todos: cuanta 
más diversidad, más amplia es 
la perspectiva y más completa es 
nuestra visión. Integrar en un mismo 
equipo a perfiles de diferente edad, 
género, especialidad, experiencia y 
trayectoria resulta muy enriquece-
dor”, explica Lledó.

Para avanzar en ese camino, 
en 2021 JTI ha seguido dando pasos 
en su compromiso con la diversidad, 
tanto racial como de género, genera-
cional y LGTBI+. Un hito para lograrlo 
ha sido la renovación de su adhesión 
al Charter de la Diversidad y otro la 
creación del programa embRACE a 
nivel global, que presta recursos a 
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN PARA MEJORAR LA COMPAÑÍA
JTI considera que la diversidad e inclusión son aspectos fundamentales para 
conseguir compañías dinámicas, resilientes y abiertas al cambio. “Por eso 
potenciamos lo que nos hace únicos para llegar más lejos juntos, tomar mejores 
decisiones y optimizar la gestión de los riesgos. Nos gusta que nuestros equipos 
estén orgullosos de la compañía a la que pertenecen, pero sobre todo que sientan 
la confianza para compartir sus ideas y opiniones, y la libertad de ser quienes son 
en realidad”, concluye.
JTI quiere tener líderes que sean ejemplo de inclusión, poniendo en valor 
aquello que les hace únicos, cada día y ante cada reto. “Empoderándonos y 
dándonos la libertad que 
necesitamos para que 
todos podamos ofrecer 
lo mejor de nosotros y 
acompañándonos a tra-
vés de un feedback sensi-
ble con nuestras diferen-
cias”, explica la directora 
de People & Culture. 
En cuanto a autentici-
dad, “queremos generar 
una cultura donde no 
haya miedos a mostrar-
nos diferentes y retar el 
statu quo, pero también 
a nosotros mismos: cues-
tionándonos lo que hacemos y nuestras creencias. Porque queremos un entorno 
de confianza justo en el que se promueva la innovación, así que este año apren-
deremos más sobre los demás, pero también sobre nosotros mismos. Y lo hare-
mos con orgullo y diversión. Por supuesto, continuaremos trabajando en nuevas 
formas de hacer las cosas o lo que todos conocemos como NWOW para conseguir 
ser más ágiles y creativos y alcanzar nuestra visión de ser número 1. Y lo haremos 
impulsando aquí y en JTI a nivel mundial la diversidad de género, racial, genera-
cional, y LGTBI+”. 

JTI IBERIA

Comité de D&I de JTI Iberia.

“Procuramos la diversidad de 
género al conformar los equipos 

y, además, estamos haciendo 
un esfuerzo por afianzar la 

presencia femenina en puestos 
de liderazgo y en el Comité 

de Dirección y el management 
en Fuerza de Ventas”, explica 

Mamen Lledó, directora de 
People & Culture de JTI Iberia.

únicos para ser mejores juntos e ir 
un poco más allá. ¿Para qué? Para 
encontrar formas innovadoras y 
creativas de hacer las cosas y antici-
parnos a lo que van a pensar, valo-
rar y necesitar nuestros consumido-

japonesa está trabajando activamen-
te para desarrollar nuevas formas de 
liderazgo, acordes con una cultura 
más abierta. Para ello, todos los 
colaboradores de JTI han realizado 
este año una formación específica 
en liderazgo inclusivo.

NUEVAS FORMAS DE TRABAJAR: 
UN PASO MÁS ALLÁ EN LA FLEXIBILIDAD 
Y EL SENTIDO DE PERTENENCIA

La compañía lleva ya un 
tiempo en su camino hacia formas 
de trabajo y liderazgo flexibles y 
más colaborativas. Por ejemplo, ha 
implantado la metodología Agile en 
diferentes departamentos de la orga-
nización. La pandemia ha acelerado 
un proceso que ya estaba en marcha 
en JTI y que podría resumirse en 

Mamen Lledó, directora de People & Culture 
de JTI Iberia.

todos sus colaboradores para ayudar 
a JTI a construir una cultura verdade-
ramente inclusiva y diversa.

Por otro lado, la multinacional 



der de sus errores, hablar, asumir 
riesgos, bajo la confianza y el respe-
to mutuo.

“Con este plan queremos 
establecer un marco básico para que 
cada colaborador elija cómo quiere 
organizar su jornada laboral, con la 
posibilidad de dividir su tiempo en 
un 50% presencial en la oficina y un 
50% desde casa, con un sistema de 
horario flexible que permita a su vez 
un buen trabajo en equipo”, detalla 
Mamen Lledó. 

PROMOVER LA INCORPORACIÓN 
DE MUJERES A LA FUERZA DE VENTAS

Especial atención merecen, 
en este sentido, la fuerza de ven-
tas y los operarios de fábrica, cuyo 
desempeño requiere casi siempre 
presencialidad..“Paralelamente, 
hemos desarrollado nuestra 
“Política de conciliación, apoyo pro-
fesional y apoyo personal y familiar” 
donde tenemos en cuenta a las 
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esta frase: “Que el trabajo sea una 
actividad y no un espacio, o dicho de 
otro modo, trabajar sobre la base de 
objetivos y no de la presencialidad”. 
La gestión por la confianza es un eje 
fundamental en este nuevo modelo 
y “ahora tenemos una cultura más 
abierta, flexible, colaborativa y hori-
zontal”.

Ya antes de la pandemia se 
había instaurado el teletrabajo, pero 
JTI ahora va más allá con su nueva 
política de New Ways Of Working 
(NWOW) o nuevas formas de tra-
bajar. Ahora, con la nueva política 

personas que no trabajan en 
oficina, instaurando también 
para ellos estrategias de fle-
xibilidad para facilitar la con-
ciliación, respetando siempre 
en la medida de lo posible la 
situación personal de cada 
trabajador”, indica Mamen 
Lledó.

María José Torrejón, 
District Field Manager en 
Madrid, explica cuáles son las inicia-
tivas que está llevando a cabo JTI 
para garantizar la diversidad en el 
ámbito comercial. “La participación 
de la mujer en la fuerza de ventas 
es un tema de vital importancia y 
muy cuidado dentro de JTI, ya que, 
tradicionalmente, en el sector no 
estábamos muy presentes. Hoy, en 
casi todos los equipos de ventas a 
nivel nacional hay una mujer, y par-
ticipamos en proyectos de mejora 
de negocio, formativos y de selec-
ción como cualquier compañero 
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varón. Nos aseguramos de 
que no existe discriminación 
por razón de género en la 
revisión salarial o el acceso a 
puestos directivos dentro del 
marco de competencias profe-
sionales”.

Sobre las principales 
medidas para la atracción 
de mujeres en la fuerza de 
ventas, María José Torrejón 

destaca la sensibilidad especial 
de JTI por contar con candidaturas 
que gocen de equidad. “Trabajamos 
para que la descripción del puesto 
de trabajo no esté sesgada hacia 
los hombres y que el atractivo 
para las candidatas esté asegura-
do. Además, tratamos de haya un 
50% de presencia femenina en las 
ternas de candidatos presentadas 
para asegurar al máximo la paridad. 
También contamos con al menos 
una mujer que evalúe candidatos 
durante el proceso de selección”.

CONCILIACIÓN E IGUALDAD RETRIBUTIVA: MISMO SALARIO, MISMAS OPORTUNIDADES
Promover la conciliación es una de las prioridades del plan de igualdad de JTI, junto 
con la igualdad de oportunidades y de retribución. De hecho, este año la Compañía 
se ha certificado como Empresa Familiarmente Responsable (EFR), que avala las 
buenas prácticas de JTI en materia de conciliación.
Una reciente iniciativa en este sentido, 
en vigor desde el 1 de enero de 2021, 
ha sido ofrecer 20 semanas de baja 
de maternidad o paternidad completa-
mente retribuidas, con independencia 
de la localización, género, orientación 
sexual o de si los colaboradores son 
padres a través del nacimiento, adop-
ción, o subrogación, en todos los paí-
ses en los que JTI está presente.
Otro de los pilares de su estrategia es 
la igualdad salarial. A comienzos de 
2019, JTI recibió la certificación de la 
Equal Salary Foundation, convirtiéndo-
se en la primera multinacional con sede 
central en Ginebra en obtener este 
reconocimiento. Una certificación que 
ha renovado en 2020 y que ha obteni-
do por tercera vez este 2021, a través 
de una auditoría que revisa los salarios 
y la estrategia de remuneración de la 
compañía.

Miembros del comité directivo de JTI en Iberia. De izq a derecha Peykan Altug, director de 
Marketing & Sales, Ana Isabel Montero, directora de Legal, Mamen Lledó, directora de People & 
Culture, Greg Donovan, CFO y Luis Gastón, director de Ventas de JTI

Empleados del área de Field Support 
acompañados de miembros del comité 
directivo y del director general de JTI Iberia, 
Guilherme Silva.

La compañía está trabajando 
activamente para desarrollar 
nuevas formas de liderazgo, 
acordes con una cultura más 
abierta. Para ello, todos los 
colaboradores de JTI han 

realizado este año una formación 
específica en liderazgo 

inclusivo.

NWOW, la misión es empoderar a 
todos los colaboradores a través del 
trabajo híbrido, la eliminación de 
las barreras y estilos de gestión del 
pasado, y la creación de un entorno 
global en el que todos se sientan 
seguros de ser ellos mismos, apren-

Fuerte apuesta por el talento 
joven e intergeneracional

JTI es una compañía diversa no sólo en el 
aspecto de género o número de nacionalidades 
representadas, sino que también es 
multigeneracional. Recientemente, la Compañía 
se ha dedicado a incorporar a más personas de 
Generación Z que dan comienza a su trayectoria 
profesional tras licenciarse. 
Una nueva iniciativa que aborda esta integración 
de nuevos talentos es el nuevo programa “Bright 
Up”, un programa como no se había visto antes 
en JTI Iberia. Aquí se incorpora a personas recién 
graduadas que durante 2 años harán rotaciones 
por distintos departamentos para poder 
desarrollarse como profesionales polivalentes 
con un alto entendimiento de la Compañía y su 
funcionamiento. Además, durante este periodo, 
contarán con la ayuda de un mentor o mentora 
que le guía en su desarrollo profesional, así 
como de buddies, profesionales junior que 
brindan un acompañamiento informal en los 
primeros meses.
“El programa nos permite identificar talento 
fresco e integrarlo en el seno de nuestra organización, al tiempo que ofrece a nuestros colaboradores más veteranos la 
oportunidad de compartir sus conocimientos y experiencia con aquello compañeros que están dando sus primeros pasos en el 
mundo laboral”, explica Mamen Lledó, directora de People & Culture en JTI Iberia. 

JTI apuesta 
por la diversi-
dad, el talento 
joven e inter-
generacional 
en todos los 
departamen-
tos de la com-
pañía. Arriba, 
de izquierda 
a derecha, 
Débora Sán-
chez, Francis-
co Luque, 
Silvia Días, 
José Antonio 
Melero, 
Carlos Rubio, 
Juan Jesús 
Lorenzo, 
Jorge Caldas 
y Florence 
Garrigue. 
Abajo, grupo 
de posgra-
duados del 
programa de 
Bright Up.

Para atraer a las mujeres a la 
fuerza de ventas, María José 

Torrejón destaca la sensibilidad 
especial de JTI por contar con 

candidaturas que gocen de 
equidad. “Trabajamos para que 

la descripción del puesto de 
trabajo no esté sesgada hacia los 
hombres y que el atractivo para 
las candidatas esté asegurado”.

Ceremonia de entrega Certificación Empresa
Familiarmente Responsable (EFR), en la que
aparecen Guilherme Silva, director general
de la compañía junto a Mamen Lledó, 
directora de People & Culture de JTI Iberia.

“Nuestra cultura corporativa 
se basa en la colaboración. 

Estamos convencidos de que el 
trabajo en equipo es necesario 

para llegar más lejos, y para 
ello son imprescindibles las 

aportaciones de todos: cuanta 
más diversidad, más amplia es 
la perspectiva y más completa 

es nuestra visión”.
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Philip Morris 
International se está 
convirtiendo en un líder 
en ciencia y tecnología 

en productos libres de humo 
que son una mejor alternativa 
para los millones de hombres 
y mujeres que de otro modo 
seguirían fumando. Para tener 
éxito, consideran que se debe 
desbloquear la creatividad y la 
innovación dentro de su fuerza 
laboral, utilizando la inclusión y la 
diversidad para lograr su misión. 

Mejorar el equilibrio de género 
en toda la empresa, y especialmente 
en la gestión, no sólo ayuda a cerrar 
la brecha de habilidades, sino que 
también significa que aprovechan 
todo el grupo de talentos global, lo 
que mejora el rendimiento.

LOGRAR EL CAMBIO 
A TRAVÉS DE UN LIDERAZGO DIVERSO

El rostro cambiante del lide-
razgo en PMI incluye a mujeres y 
hombres de todo el mundo que 
encarnan la empatía, la curiosidad, 
la humildad, la determinación, la 
inteligencia, el coraje y el cuidado. 
A través de su campaña Diversidad 

La creación de una organización más diversa y con equilibrio de género sienta las bases de un lugar de trabajo 
verdaderamente inclusivo, más humano y que refleje mejor la gama completa de diversidad del mundo. Un entorno 
diverso e inclusivo ayuda a impulsar la creatividad y la innovación, liberando el talento colectivo para ayudar a 
resolver los problemas más complejos y urgentes de la actualidad. Para PMI es importante porque se encuentra 
centrada en transformar la empresa de adentro hacia afuera para lograr su visión de un futuro libre de humo.

LA DIVERSIDAD IMPULSA EL CAMBIO
Philip Morris International (PMI)

HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE  
Un aspecto positivo 

que surgió de la pandemia de 
COVID-19 es la forma en que 
las empresas se han centrado 
cada vez más en las personas 
con discapacidades visibles e 
invisibles, asegurando que ten-
gan un sentido de pertenencia 
y seguridad psicológica en el 
trabajo. 

Para PMI, 2020 fue un 
año diferente a cualquier otro, fue el 
año en que se hizo visible lo invisi-
ble, lo que es la esencia de hacer de 
la diversidad y la inclusión una prio-
ridad. Lo que antes era invisible (o 
ignorado) ha pasado a primer plano.

Esto incluye prejuicios cons-
cientes o inconscientes y sus impac-
tos negativos, y las luchas diarias 
que soportan muchos debido a dis-
capacidades o cualquier otra dimen-
sión de su identidad. 

En PMI, están comprometi-
dos a crear un entorno inclusivo y 
enriquecedor para las personas con 
discapacidades y están logrando un 
progreso significativo. El año pasado, 
el entonces director ejecutivo, André 
Calantzopoulos, se unió a Valuable 

500, una iniciativa global de direc-
tores ejecutivos comprometida con 
el avance de la inclusión de la dis-
capacidad en el lugar de trabajo. 
“Me enorgullece habernos compro-
metido públicamente con la acción, 
enviando una señal clara de que PMI 
está fortaleciendo su enfoque en la 
inclusión de la discapacidad y convir-
tiéndola en una prioridad en nuestra 
agenda empresarial”, señaló.

EMPRESAS QUE AVANZAN EN SUS ESFUERZOS 
Muchas empresas han dado 

un paso al frente para tomar medi-
das. PMI también ha estado a la 
altura del desafío, con el lanzamien-
to de una serie de ERG globales, así 
como otras iniciativas significativas 
para toda la empresa, incluida la 
incorporación al Valuable 500. 

Así, ha anunciado principios 
mínimos globales de permiso paren-
tal más inclusivos, que se aplican a 

todos los empleados, independien-
temente de su género u orientación 
sexual, e independientemente de 
que se conviertan en padres por 
nacimiento, adopción o subrogación. 

También ha anunciado pla-
nes para introducir un trabajo más 
flexible en todo el mundo para sus 
empleados una vez que se eliminen 
las restricciones de COVID-19, otro 
paso importante en la construcción 
de un lugar de trabajo más inclusivo 
para mujeres y hombres que desean 
tener una carrera y una vida familiar 
gratificantes, o que tienen otros inte-
reses personales. compromisos.

CREANDO UN MUNDO DONDE NADIE 
SE QUEDE ATRÁS

La suma de estos esfuerzos 
puede tener un gran impacto en la 
promoción de un lugar de trabajo 
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Según PMI, para tener éxito se 
debe desbloquear la creatividad 

y la innovación dentro de su 
fuerza laboral, utilizando la 

inclusión y la diversidad para 
lograr su misión.

SILKE MUENSTER: “HACER QUE TUS ACCIONES CUENTEN HACE QUE LA INCLUSIÓN CUENTE”

2020 fue un año desafiante, pero si existe algún aspecto positivo, es que los esfuerzos 
hacia la inclusión y la diversidad tuvieron un papel protagonista en las estrategias 
empresariales como catalizador para el éxito de los negocios a largo plazo.

En un mundo en el que la división y la desconfianza son cada vez mayores, también 
se reconoce que los compromisos públicos de acción, y el seguimiento y la presen-

tación de informes al respecto, son una parte crucial de la forma en que progresamos. 
Así es como hacemos que la inclusión cuente.
Como matemática de corazón —con una trayectoria profesional en la disciplina de 
investigación de mercados— mi pasión por el uso de los datos para comprender la 
historia que se oculta tras las cifras ha dado forma a mi enfoque sobre cómo podemos 
marcar diferencias. Asumir el papel de primera Directora de Diversidad de PMI fue un 
buen comienzo, demostrando nuestro compromiso con la I+D al más alto nivel y seña-
lando la importancia estratégica de este trabajo frente a los empleados y las personas 
que están fuera de nuestra organización como un elemento clave para facilitar la trans-
formación empresarial de PMI.
También comprendí rápidamente que debemos involucrar a todo el mundo en este 
proceso, mientras nos esforzamos por mejorar nuestra organización y hacerla más 
equitativa. Y para que esto suceda, debemos contar cada logro –dando a los emplea-
dos e interesados confianza en las acciones que hay tras las buenas intenciones— y 
hacer que nuestros logros cuenten.
Por ello me enorgullece tanto esta noticia: por primera vez, PMI ha sido reconocida en 
el Índice de Igualdad de Género (GEI) de Bloomberg por nuestros progresos en el avan-
ce hacia la igualdad de género y la transparencia en los informes de género. El hecho 
de figurar entre las 380 empresas que obtuvieron puntuaciones iguales o superiores al 

umbral establecido por Bloomberg en los cinco pilares del marco (cartera de liderazgo 
y talento femenino, igualdad salarial y paridad salarial entre hombres y mujeres, cul-
tura inclusiva, políticas sobre acoso sexual, y marca pro-mujeres) resulta gratificante. 
Demuestra que nuestros esfuerzos por mejorar nuestro equilibrio de género a todos 
los niveles de nuestra organización y por mantener nuestro liderazgo global en materia 
de igualdad salarial como primera compañía certificada globalmente como EQUAL-
SALARY, entre otros factores, son pasos importantes.
Aunque con humildad ante tal logro, soy plenamente consciente de que todavía queda 
mucho por hacer. Aún no hemos llegado a la meta y no nos vamos a detener. Así que, 
mientras reflexiono sobre este hito y sobre los días venideros, me siento honrada, junto 
con mi equipo y los numerosos embajadores de I+D a lo largo y ancho de PMI, de for-
mar parte de este aspecto clave de nuestro trabajo, y de llevarlo adelante. Es una parte 
esencial de ser un ciudadano corporativo responsable, contribuye a nuestros objetivos 
compartidos de sostenibilidad global, y es crucial para nuestro progreso hacia un futuro 
libre de humo.

impulsando el cambio, comparte sus 
historias sobre cómo superar desa-
fíos, sus estilos de liderazgo personal 
y métodos para integrar el trabajo y 
las prioridades personales. 

La investigación y la innova-
ción están en el centro de la trans-
formación empresarial de PMI a 
medida que avanza hacia su visión 
de un futuro libre de humo. 

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

“Asumir el papel de primera directora de 
Diversidad de PMI fue un buen comienzo, 
demostrando nuestro compromiso con la 
I+D al más alto nivel y señalando la impor-
tancia estratégica de este trabajo frente a 
los empleados y a las personas que están 
fuera de nuestra organización”. 
Silke Muenster, 
directora de Diversidad de 
Philip Morris International

El rostro cambiante del 
liderazgo en PMI incluye a 

mujeres y hombres de todo el 
mundo que encarnan la empatía, 

la curiosidad, la humildad, la 
determinación, la inteligencia, 

el coraje y el cuidado.



UN LUGAR DE TRABAJO INCLUSIVO
Para PMI, fomentar un lugar 

de trabajo inclusivo y diverso no sólo 
es lo correcto. Es fundamental para 
su transformación atraer y retener 
una comunidad diversa de innova-
dores que puedan ayudar a lograr su 
visión de un mundo libre de humo.

En PMI, se ve la diversidad 
como su mayor fortaleza y está com-
prometida a construir una cultura 
inclusiva y un lugar de trabajo que 
refleje la diversidad del mundo. Su 
enfoque es crear un entorno en el 
que los empleados de todo el mundo 
puedan ser ellos mismos en el tra-
bajo, contribuir de la mejor manera 
posible, apoyarse mutuamente e 
impulsar la innovación y el enfoque 
en el consumidor necesarios para 
ayudar a lograr su visión de un ciga-
rrillo. futuro libre. 

Eso significa un ambiente de 
trabajo donde se entienden las situa-
ciones personales, se valoran las dife-
rencias y se trata a todos con equidad 
y respeto. Que sus 71.000 empleados 
en todo el mundo se sientan apoya-
dos, respetados y tengan la oportuni-
dad de alcanzar su máximo potencial, 
independientemente de su género, 
edad, raza, nacionalidad, identidad 
de género, etnia, orientación sexual, 
religión, discapacidad o cualquier otra 
característica que los hace ellos mis-
mos, visibles o invisibles.

¿Cómo ayudar a los líderes a 
desarrollar perspectivas de diversidad 
y comportamientos inclusivos? Crear 
un lugar de trabajo de seguridad 
psicológica a través de conversacio-
nes abiertas y francas es clave si las 
empresas quieren desbloquear todo 
el potencial de los empleados. Esto 
impulsa la innovación y crea un lugar 
de trabajo feliz, productivo y atractivo 
para todos. Y los líderes juegan un 
papel fundamental en el estableci-
miento de estos bloques de construc-
ción. Al cambiar ciertos comportamien-
tos, pueden asegurarse de que todos 
los miembros del equipo de cualquier 
origen se sientan cómodos al llevar su 
verdadero yo al trabajo.

¿QUÉ NECESITA CAMBIAR? 
Primero, los líderes deben 

45 RETAILERS LBF

moderno y progresivo en el camino 
hacia una mayor inclusión en PMI. 

No sólo ayuda a satisfacer 
las necesidades de su gente, sino 
que también ayuda a mantenernse 
enfocados en las necesidades cam-
biantes de su diversa base de con-
sumidores adultos. 

“Creo que podemos restable-
cer nuestro mundo para que nadie 
se quede atrás. Para mí, un enfo-
que inclusivo ofrece el camino hacia 
el éxito, al hacer visible lo invisible 
y brindar oportunidades para que 
todos contribuyan, se desarrollen y 
alcancen su máximo potencial en 
una sociedad que sirve a todos” ha 
dicho Silke Muenster.

entender que ésta es una calle de 
doble sentido. Si bien deben apoyar 
a los miembros del equipo, también 
deben estar dispuestos a examinar-se 
a sí mismos, aprender de sus compa-
ñeros y trabajar en sus propios com-
portamientos. 

Hay varios pasos que los 
líderes pueden tomar para facilitar 
el cambio en su organización, que 
incluyen: 

• Aumentar la conciencia de lo 
que es el sesgo inconsciente y 
comprender sus sesgos. El aseso-
ramiento inverso puede ser una 
herramienta eficaz para educar a 
los líderes, ayudándolos a cuestio-
nar y cambiar su forma de pensar. 
• Prevenir el síndrome del “mini 
yo”, un fenómeno social en el que 
los líderes se rodean de emplea-
dos que son similares a ellos, a 
menudo en edad, estilo, experien-
cia en la industria y, en particular, 
género, orientación sexual y raza. 
• Ejercer la escucha activa y la 
empatía, lo que implica que el 
oyente se concentre, comprenda 

y reflexione por completo antes 
de entablar la conversación. 
• Aprovechar la seguridad psico-
lógica creando espacio para con-
versaciones para discutir necesi-
dades personales, no solo temas 
estrictamente profesionales. Un 
líder necesita crear un espacio 
seguro donde los miembros del 
equipo quieran compartir, en 
lugar de obligarlos a hablar. 

La ventaja es que no necesita 
esperar un día de capacitación de 
la empresa o el lanzamiento de una 
nueva iniciativa de inclusión y diver-
sidad para trabajar en sus perspecti-
vas y comportamientos inclusivos. 

Puede explorar estas técnicas 

por su cuenta profundizando en la 
variedad de literatura que existe 
sobre este tema para ampliar su 
comprensión y conciencia de la tuto-
ría inversa, el síndrome del “mini yo”, 
la empatía y la seguridad psicológica.

Todos estos recursos ayudan 
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PMI LANZA LA INICIATIVA “UN FUTURO INCLUSIVO” PARA MEDIR LA INCLUSIÓN EN 2021
Con el fin de medir la inclusión en 2021 y promover el compromiso de la empresa con la 
igualdad, PMI ha lanzado la iniciativa de diversidad e inclusión “Un futuro inclusivo”. La 
campaña de investigación de un año ayudará a PMI a idear formas más efectivas de pro-
mover las culturas inclusivas fundamentales para nuestras aspiraciones libres de humo.
“Inclusive Future” explora las mejores prácticas y el liderazgo de pensamiento estable-
cido para promover el discurso en torno a la inclusión en las empresas y la sociedad civil. 

Estos conocimientos permitirán idear formas efectivas y oportunas de promover cul-
turas inclusivas. 
Esta nueva iniciativa sigue a un año en el que los esfuerzos de inclusión y diversidad 
ocuparon un lugar central en medio de la pandemia de COVID-19, y la ausencia de un 
único enfoque autorizado para medir de manera efectiva la inclusión en los negocios 
se ha vuelto aún más evidente. 
PMI reconoce que fomentar un lugar de trabajo diverso e inclusivo es un impulsor esen-
cial de la creatividad y la innovación necesarias para lograr nuestra visión de un futuro 
libre de humo y contribuir a un mundo más justo y equitativo.
“Medir la diversidad es la parte fácil”, dice Silke Muenster. “Medir y comprender la inclu-
sión es mucho más complejo, como descubrimos al probar los esfuerzos de medición de 
la inclusión en PMI”.
En el transcurso de 12 meses, el trabajo de investigación y convocatoria de la iniciativa 
incluirá una exploración cuantitativa y cualitativa del estado de inclusión actual. 
Esta parte del estudio incluirá una asociación de investigación de un año con el Instituto 
Internacional para el Desarrollo de la Gestión (IMD) en Lausana, Suiza, para estudiar 
cómo se mide actualmente la inclusión y cómo debería evolucionar para impulsar el 
impacto. 
Los resultados culminarán con la publicación de un informe de “Futuro inclusivo” en 
marzo de 2022.

a perfeccionar las habilidades de 
liderazgo, aumentan la confianza en 
sí mismos de quienes nos rodean y 
fomentan un entorno de trabajo que 
es gratificante y atractivo para todos 
y, por lo tanto, es más probable que 
genere resultados e innovación.

semana de la mujer en PMI 

Para el Día Internacional de la Mujer, centramos la atención en inspirar modelos femeninos 
a seguir en PMI. El Día Internacional de la Mujer se centra en la igualdad y celebra los logros 
económicos, políticos, culturales y sociales de las mujeres. En PMI, queríamos aprovechar 
la oportunidad para 
mostrar nuestro 
agradecimiento por 
algunas de nuestras 
empleadas en todo el 
mundo. 

Proyecto 42: mujeres 
inspiradoras en PMI
En el período previo al 
Día Internacional de la 
Mujer, compartimos las 
historias de 42 mujeres 
de todo PMI que son una verdadera inspiración. Estas mujeres fueron nominadas por varios 
de sus colegas por ser valientes y amables, por hacer malabarismos con el trabajo, la familia, 
las pasiones y las demandas, y por tener un impacto positivo en el mundo. Representan 
muchas funciones y niveles diferentes en nuestro negocio y provienen de todo el mundo.
Las mujeres son fundamentales para el liderazgo, nuestra cultura y la forma de pensar sobre 
los consumidores con los que se relaciona. Hoy en día, las mujeres representan el 35 por 
ciento de todos los roles gerenciales en PMI, con el compromiso de aumentar esta cifra al 
menos al 40 por ciento para 2022.
Como parte de nuestras actividades de la Semana de la Mujer, se adoptó un enfoque 
disruptivo en la forma en que se involucró a los hombres en PMI, que culminó con un día 
inmersivo de discusión y aprendizaje en el Día Internacional de la Mujer, centrado en que 
todos tengan su “parte justa”. La compañía organizó el 8 de marzo la conferencia Fair share: 
el futuro de la comunicación con las mujeres con el objetivo de ayudar a los empleados 
masculinos a convertirse en bilingües de género y derribar cualquier muro que pueda existir 
entre colegas, e incluyó oportunidades de networking enfocadas en celebrar los beneficios 
de la inclusión y diversidad.

“Esto no es sólo lo correcto, 
es esencial si queremos cumplir con 
nuestra misión de crear un futuro 
libre de humo y es un elemento 
fundamental para impulsar un cre-
cimiento inclusivo y sostenible”, 
añade. 

Al cambiar ciertos 
comportamientos, los líderes 
pueden asegurarse de que 

todos los miembros del equipo 
de cualquier origen se sientan 

cómodos al llevar su verdadero 
yo al trabajo.

“Un enfoque inclusivo ofrece el 
camino hacia el éxito, al hacer 

visible lo invisible y brindar 
oportunidades para que todos 
contribuyan, se desarrollen y 

alcancen su máximo potencial en 
una sociedad que sirve a todos”, 
ha comentado Silke Muenster.
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En este sentido, Salzman aboga por 
la transparencia a la hora de que las 

compañías se acerquen al consumidor. 
La directiva reconoce que esto nos afecta 
a todos, “ya estemos hablando del cam-
bio climático, la inseguridad alimentaria o 
cualquier otro problema apremiante, nece-
sitamos conversaciones basadas en hechos 
y una estrategia colaborativa, multinacio-
nal y con todas las partes interesadas para 
hacer realidad los cambios”.

La vicepresidenta de Comunicación 
Global de la compañía explica que tras la 
“gran pausa de 2020”, los sectores y todas 
las empresas han acelerado su evolución, 
atravesando cambios importantes en sus 
prácticas laborales, adoptando nuevas tec-
nologías y, en muchos casos, ampliando 
sus huellas geográficas, respondiendo a 
los cambios en las preferencias y nuevas 
demandas de los clientes. 

Concretamente, Philip Morris se 
encuentra inmersa en un proceso de trans-
formación hacia un futuro libre de humo, 

apostando por el desarrollo 
de productos alternativos 
libres de combustión, que 
demuestren científica-
mente ser una mejor 
opción en compara-
ción con seguir fuman-
do. En este sentido, 
Marian ha reconocido 
que “en Philip Morris 
no pensamos que estos 
productos libres de humo 
sean un producto más dentro 
de nuestra cartera, creemos que, junto 
con otros productos que no contienen nico-
tina ni tabaco, son nuestro futuro”. 

El objetivo de la compañía es que 
para el 2025 el 50% de sus ingresos netos 

provengan de estas alternati-
vas. Además, Salzman reco-

noce que “creemos que, 
con los marcos regula-
torios adecuados y el 
respaldo de la sociedad, 
podremos ver el fin de 
las ventas de cigarri-
llos en muchos países de 

aquí a 10 o 15 años”.
Para Salzman 

no es infrecuente que 
una gran compañía que está 

viviendo una transformación fun-
damental, se encuentre con un cierto 
escepticismo y por ello, explica que en 
Philip Morris “aprovechamos todas las 
oportunidades posibles para poner de 
relieve los hechos y los datos científicos 
y aclarando las distorsiones informati-
vas y combatiendo la desinformación. 
Lo hacemos involucrando a todas las 
partes interesadas –empezando por 
nuestros detractores– en un diálogo 
productivo, informando a la sociedad 
abiertamente sobre nuestros avances, 
a través de nuestro Informe Integrado 
anual, dando a conocer nuestras inves-
tigaciones y nuestros datos a través de 
nuestra web y publicando los resultados 
de nuestros estudios clínicos”.

Los retos que la directiva de 
la compañía prevé para el 2022 no se 
resolverán a corto plazo ni de manera 
unilateral. “La velocidad y el alcance 
de nuestro éxito colectivo dependerá de 
que todas las partes —gobiernos, sec-
tor privado y sociedad civil— trabajen 
juntas para innovar, adaptar, cambiar y 
encontrar mejores rutas para avanzar. 
Esta colaboración comienza por reco-
nocer nuestra responsabilidad conjunta 
y comprometernos a colaborar para 
hacer realidad el cambio”.

Marian Salzman, vicepresidenta sénior de Comunicación Global de Philip Morris International ha comunicado recientemente 
su reflexión sobre el peligro que presenta la desinformación en la población y cómo se ha vuelto más evidente durante la 
pandemia, a pesar de la existencia de plataformas, organismos gubernamentales y webs de verificación de datos, que se 

esfuerzan en impedir la difusión de esas desinformaciones. 

MARIAN SALZMAN ALERTA DEL PELIGRO DE LA MARIAN SALZMAN ALERTA DEL PELIGRO DE LA 
DESINFORMACIÓN EN LA ERA POST PANDÉMICA DESINFORMACIÓN EN LA ERA POST PANDÉMICA 

PMI

ECOS
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SEGÚN MARIAN SALZMAN, 
“PODREMOS VER EL FIN DE LAS 

VENTAS DE CIGARRILLOS EN MUCHOS 
PAÍSES DE AQUÍ A 10 Ó 15 AÑOS”.

POR UN FUTURO LIBRE DE HUMO

Philip Morris International (PMI) está liderando una transformación en la industria taba-
quera para crear un futuro libre de humo y, en última instancia, reemplazar los cigarrillos 
tradicionales con productos libres de humo en beneficio de los adultos fumadores que 
de otro modo continuarían fumando, la sociedad, la empresa y sus accionistas. PMI es 
una tabaquera internacional líder dedicada a la fabricación y venta de cigarrillos, así como 
productos libres de humo y dispositivos y accesorios electrónicos asociados, y otros pro-
ductos que contienen nicotina en mercados fuera de los EE. UU.. PMI está construyendo 
un futuro con una nueva categoría de productos libres de humo que, aunque no están 
exentos de riesgos, son una mejor opción que seguir fumando. A través de capacidades 
multidisciplinares en el desarrollo de productos, instalaciones de vanguardia y evidencia 
científica, PMI tiene como objetivo garantizar que sus productos libres de humo satisfa-
gan las preferencias de los consumidores adultos y los rigurosos requisitos reglamenta-
rios. La cartera de productos libres de humo de PMI incluye productos de calentamiento 
sin combustión, productos de vapeo con nicotina y productos orales de nicotina.
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“Estoy encantada de que PMI haya sido 
incluida en el Índice de Igualdad de 

Género de Bloomberg 2021 por nuestro 
enfoque en promover la equidad de géne-
ro”, ha dicho Silke Muenster, directora 
de Diversidad de PMI. “Contamos con 
la inclusión para mejorar nuestra orga-
nización y creemos que todo el mundo 
tiene un papel importante que desempe-
ñar a la hora de posibilitar que PMI sea un 
empleador más inclusivo y diverso. Desde 
el esfuerzo por mejorar nuestro equilibrio 
de género a todos los niveles hasta el 
mantenimiento de nuestro liderazgo glo-
bal en el ámbito de la igualdad salarial, 
nuestros esfuerzos no son solamente una 
parte esencial de ser un ciudadano corpo-
rativo responsable y contribuir a nuestros 
objetivos compartidos sobre sostenibili-
dad global, sino que también son cruciales 
para nuestro progreso hacia un mundo 
sin humo”.

El GEI de Bloomberg mide la igual-
dad de género a través de cinco pilares: 
cartera de liderazgo y talento femenino, 

igualdad salarial y paridad salarial entre 
hombres y mujeres, cultura inclusiva, 
políticas sobre acoso sexual y marca pro-
mujeres. PMI es una de las 380 compa-
ñías en 11 sectores incluidas en el índice 
de este año, todas con puntuación igual o 
superior a un umbral global establecido 
por Bloomberg para reflejar un alto nivel 
de divulgación y rendimiento general con 
respecto a los pilares citados. El recono-

cimiento de PMI se ha obtenido gracias 
a los esfuerzos realizados en los últimos 
años, que incluyen:

• Establecer un objetivo a nivel de toda 
la compañía para mejorar el equilibrio 
de género hasta alcanzar como míni-
mo el 40% de representación femeni-
na en puestos directivos para 2022 y 
medir e informar sobre los progresos 
materializados  al respecto;
• Convertirse en la primera compa-
ñía con certificación EQUAL-SALARY 
a nivel mundial (marzo de 2019), con-
firmando la igualdad de remuneración 
por el mismo trabajo para mujeres y 
hombres en los 90 países donde PMI 
opera;
• Nombrar a una directora de 
Diversidad, que reporte al CEO, de 
quien dependerá directamente;
• Abordar el sesgo de género en las 
evaluaciones de talento, incluso en 
la contratación, la gestión del rendi-
miento y las oportunidades de pro-
moción;
• Ofrecer modalidades de trabajo 
flexibles a los empleados y prestar 
apoyo a mujeres y hombres a fin de 
que puedan conciliar mejor sus com-
promisos laborales y familiares con la 
baja y los permisos parentales; y
• Celebrar los mejores talentos feme-
ninos como modelos de referencia 
y ofrecer oportunidades formales e 
informales a las mujeres para que 
puedan crear conexiones valiosas de 
apoyo, aprendizaje y orientación.

Philip Morris International Inc. (PMI) ha sido agregada en el Índice de Igualdad de Género (GEI) de Bloomberg 2021 por su 
transparencia en los informes de género y el avance de la equidad de las mujeres. Este reconocimiento subraya el trabajo de PMI 
para promover la equidad de género en el lugar de trabajo y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los empleados.

PMI, INCLUIDA EN EL ÍNDICE DE IGUALDAD PMI, INCLUIDA EN EL ÍNDICE DE IGUALDAD 
DE GÉNERO DE BLOOMBERG DE 2021DE GÉNERO DE BLOOMBERG DE 2021

EN RECONOCIMIENTO DEL COMPROMISO DE LA EMPRESA CON EL AVANCE DE LA EQUIDAD DE GÉNERO

EL GEI DE BLOOMBERG

El Índice de igualdad de género de Bloomberg (GEI) 
aporta transparencia a las prácticas y políticas 
relacionadas con el género en las empresas que 
cotizan en bolsa, lo que aumenta la amplitud de los 
datos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) 
disponibles. Las empresas incluidas en el índice de este 
año obtuvieron una puntuación igual o superior a un umbral 
global establecido por Bloomberg para reflejar un alto nivel de 
divulgación y desempeño general en los cinco pilares del marco. 
A través de la divulgación de métricas relacionadas con el género utilizando el 
marco de GEI, las empresas incluidas en el GEI de 2021 se han comprometido a 
proporcionar una visión integral de su inversión en la igualdad de género en el 
lugar de trabajo y las comunidades en las que operan, elevando el nivel de lo que 
debería esperarse de otros. empresas dentro de la misma industria. 

ECOS

Silke Muenster, directora de Diversidad de PMI.

SEGÚN SILKE MUENSTER, “TODO 
EL MUNDO TIENE UN PAPEL 

IMPORTANTE QUE DESEMPEÑAR 
A LA HORA DE POSIBILITAR QUE 
PMI SEA UN EMPLEADOR MÁS 

INCLUSIVO Y DIVERSO”.
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SOY MUJER ¿Y ESTANQUERA?
Podríamos considerar que los últimos datos sobre el acceso de la mujer al mercado laboral no son del todo pesimistas. Y es 
que, en el año 2020, por ejemplo, la población activa de España ya era de 23 millones (según los datos de la Encuesta de 
Población Activa), de los cuales casi un 46% son mujeres. Y si nos quedamos con esa cifra, pensaremos que el camino está 
casi hecho, que hemos avanzado y que todo ha cambiado comparado con las últimas décadas.

S
in embargo, es necesario 
para descubrir el verdade-
ro escenario laboral actual 
desagregar estos datos y 

conocer en profundidad qué hay 
detrás de ellos.

En los últimos años ha habido 
un incremento considerable de 
altas en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) 
a nivel nacional –liderándolo co-
munidades como Andalucía, Ca-
taluña, Comunidad Valenciana, 
Madrid, Murcia y Navarra– y, 
aunque es cierto que sólo algo 
mas del 35% de todas las afilia-
ciones se deben a mujeres, es 
importante atender a este dato, 
puesto que este porcentaje es 
el que respalda en su mayoría el 
crecimiento de autónomos en los 
últimos años. 

Y lo cierto es que la razón 
mayoritaria por la que existen mi-
les de mujeres dadas de alta por 
cuenta propia en los últimos años 
(aunque suene mas moderno el 
término “emprendedora”), no es 
otra sino los problemas que se 
encuentra en este mercado labo-
ral a la hora de conciliar una vida 
familiar y profesional. 

No se trata de renunciar, se 
trata de conciliar, entendido este 
término en el más amplio de sus 
significados; y, por supuesto, no 

se trata de conciliar sólo por te-
ner hijos, o tener hijos menores, 
ni tampoco de conciliar por ser 
mujer… Se trata de poner de 
acuerdo dos mundos que hasta 
ahora vivían enfrentados por una 
cuestión cultural.

Y ello implica acabar con el 
hecho (probado) de que en la 
mayoría de los países, entre los 
que se incluye el nuestro, la mujer 
gana sólo entre el 60 y el 75 por 
ciento del salario de los hombres 
en promedio, lo cual ya es una 
razón bastante pesada para des-
alentar en este camino. 

Por otro lado, si vamos más 
allá de ese porcentaje del 46% 
del que habla la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA), y pese a ese 
aumento de sector femenino en 
el régimen especial de autóno-
mos, veremos que la mujer sigue 
siendo reticiente a acceder a 
ciertos sectores profesionales. 
Por ejemplo, no es demasiado fre-
cuente que una mujer titule una 
expendeduría de tabaco y timbre, 
si no es porque la misma le fue he-
redada hace tiempo de alguno de 
sus progenitores.

Si una mujer se platea ser 
dueña de un negocio, entre sus 
prioridades no suele estar un 
estanco o una lotería… Lo habi-
tual es que en el mapa español 
un 70% de estas personas sean 
hombres, aunque para ser justos, 
sí es cierto que también el factor 
regional influye: por ejemplo, es 
mucho más habitual encontrarte 
con mujeres que poseen estos 
negocios en zonas como el País 
Vasco o Andalucía. 

¿La razón? Es difícil atender 
a una sola, aunque es probable 
que se deba en su mayoría a la 

dificultad de poder conciliar una 
vida personal (que puede incluir la 
familiar o no) y profesional en este 
tipo de negocios, donde la dispo-
sición al trabajo requiere una alta 
dedicación, siendo en su mayoría 
negocios de autoempleo y no de 
inversión. 

Que la mujer entre en el 
mercado laboral de forma más 
habitual cada año es bueno, por 
supuesto. Se ha demostrado 
que ello hace crecer la econo-
mía en el mejor de los sentidos 
pero no pensemos que no hay 
mucho más que hacer, ni ge-
neralicemos en esta materia 
con porcentajes que a veces no 
cuentan lo real o lo importante, 
y que requiere una atención y 
estudio pormenorizado.

HEDILLA ABOGADOS ES UN DESPACHO ESPECIALIZADO EN TRASPASO DE NEGOCIOS 
Y, EN CONSECUENCIA, EN TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS QUE DE ELLOS SE DERIVAN. 
CONTRATACIÓN CIVIL Y MERCANTIL, IMPUESTOS Y OTROS TRIBUTOS, ASÍ COMO EN LAS 
RELACIONES LABORALES QUE SE ORIGINAN EN LAS SUCESIONES DE EMPRESAS.

HEDILLA ABOGADOS: C/ FERNÁN GONZÁLEZ, 36 - 1º IZQUIERDA. 28009 MADRID. TEL. 913 566 388

Si una mujer se platea ser dueña de un negocio, entre sus prioridades 
no suele estar un estanco o una lotería… Lo habitual es que en el mapa 
español un 70% de estas personas sean hombres.

¿Dudas legales con tu estanco?

???

Accede a nuestro consultorio online

www.retailersforthefuture.com



SI QUIERES QUE TU EMPRESA O ASOCIACIÓN SE UNA A LA INICIATIVA DE GENERACIÓN W DE FORMA 
ACTIVA, AQUÍ TE EXPLICAMOS CÓMO PUEDES SER PARTE DE LA MISMA Y CONVERTIRTE EN EMBAJADOR@ W. 

COMO VENIMOS DICIENDO EN ESTA EDICIÓN ESPECIAL, NUESTRO SECTOR NO PUEDE QUEDARSE ATRÁS. 
GENERACIÓN W YA ESTÁ EN MARCHA. ¿TE SUBES AL TREN? 

Da el paso y hazte
Embajador@ W

Promovemos lugares de 
encuentros y difusión de 
contenidos.

Aspiramos a contar con tu apoyo para 
publicar artículos o informes sobre el talento 
femenino en el ámbito de la industria del tabaco y/o 
organizar eventos.

No dejes pasar la oportunidad y ¡súbete al tren de 
Generación W! 

Contacta ya con GeneraciónW:
generaciónw@amediciones.es

Somos una comunidad interactiva de hombres 
y mujeres que tiene por objetivo principal 
visibilizar a las mujeres que trabajan en 
el sector del tabaco y afines, a través de la 

difusión de valores inclusivos y la promoción de la 
igualdad y diversidad en todas sus facetas.

¿CÓMO? 
Queremos dar voz a todas las mujeres del sector 

facilitando espacios donde compartir sus historias, 
ideas y propuestas.

LA ÚLTIMA

GENERACIÓN W
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A Procigar con
La Cava de Cigarros

LA ÚLTIMA

Cava de Cascajos, de Logroño. Ya os contaremos cómo ha sido 
esta experiencia.

No va a ser la única vez que La Cava de Cigarros realice 
un sorteo como éste. Desde La Cava de Cigarros nos gustaría 
premiar a todos nuestros clientes estanqueros que confían cada 
día en esta revista como elemento diferencial para sus cavas. Por 
ello, cada vez que exista la posibilidad de hacerlo, volveremos a 
sortear un viaje entre nuestros clientes para acompañarnos a 
conocer los mejores destinos tabaqueros y empaparse de todos 
los conocimientos que se adquieren de la mano de aquellos que 
nos ofrecen los mejores cigarros y compartir con ellos veladas y 
fumadas en un ambiente incomparable.

Del 22 al 25 de febrero de 2022 se celebrará en Santiago 
de los Caballeros (República Dominicana) una nueva 
edición del Festival Procigar del cigarro dominicano. 

En esta ocasión, La Cava de Cigarros, en colaboración con 
Procigar, va a invitar a un estanquero a pasar unos días 
inolvidables conociendo el mejor tabaco dominicano, sus 
campos, sus fábricas, sus nombres propios, su cultura, su 
gastronomía y sus gentes.

Para ello, La Cava de Cigarros ha sorteado este 
impresionante viaje de cinco días entre los estancos con cava 
que hacen sus pedidos de la revista y el afortunado que va a 
conocer Procigar in situ es Francisco Martínez Olivas, de La 






