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Es un motivo de satisfacción para mí presentar en estas páginas este 
Toolkit de Buenas Prácticas que es resultado del trabajo que hemos 
venido realizando a lo largo de los últimos meses para recopilar, 
agrupar y consolidar las principales buenas prácticas llevadas a cabo 
por las 12 empresas que formamos parte de ClosinGap. 

Las iniciativas que aquí se recogen parten de una recopilación de  
alrededor de 300 proyectos y medidas concretas y son el resultado 
visible del trabajo que todas las empresas hemos venido desarrollando 
durante años para reforzar la presencia de talento femenino dentro de 
nuestras compañías y promover la igualdad de oportunidades también 
fuera de nuestras propias estructuras. 

Nuestro fin, al presentarlo públicamente, es construir un documento que pueda ser útil 
para otras tantas empresas que, siendo grandes, medianas o pequeñas, compartan este 
objetivo del que todos tenemos que ser partícipes para que nuestra sociedad pueda 
avanzar al ritmo que necesita. 

Este documento supone dar cumplimiento a uno de los 15 acuerdos voluntarios alcanzados 
por las compañías en octubre de 2019 y constituye un paso más en el objetivo compartido 
por las 12 compañías -Merck, Repsol, MAPFRE, Mahou San Miguel y Solán de Cabras, 
BMW Group, Meliá Hotels International, PwC, Vodafone, L’Oréal, Bankia, Grupo Social 
ONCE y KREAB-, de contribuir al fortalecimiento de la igualdad de oportunidades desde 
la colaboración público-privada. 

Desde que pusimos en marcha ClosinGap con este propósito hace ya más de dos años, 
nos hemos consolidado como referente en la generación de conocimiento en relación 
con el coste económico de la igualdad de oportunidades. 

Contamos ya con casi una decena de estudios que ponen de manifiesto cuánto deja de 
crecer el PIB por no aprovechar todo el talento femenino y permiten sensibilizar sobre el 
potencial de seguir impulsando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Seguimos asimismo fomentando la reflexión y el debate sobre las brechas de género y 
otros importantes temas relacionados; por ejemplo, las desiguales consecuencias de la 
pandemia de la COVID-19 y el potencial de la mujer de cara a la recuperación económica 
y social que habrá que llevarse a cabo en España. 

Continuamos también trabajando internamente de forma conjunta. Para ello, hemos 
puesto en marcha un programa de mentoring cruzado con el que pretendemos reforzar 
el liderazgo femenino en el seno de nuestras propias compañías.

Y finalmente, con la creación de los Premios ClosinGap y la celebración de nuestro Summit 
anual pretendemos dar más protagonismo a este debate e incentivar la innovación y la 
presencia de la igualdad de oportunidades en la agenda pública. 

Tenemos por delante, en todo caso, un largo camino por recorrer. Camino que es aún 
más importante tras el coronavirus, ante un contexto en el que el papel de la mujer es sin 
duda más relevante para poder construir una sociedad más justa, más fuerte y recuperar 
a mayor velocidad el crecimiento económico y social de nuestro país.

Marieta Jiménez
Merck | Presidenta de CG



Toolkit ClosinGap de
Buenas prácticas corporativas
para la igualdad de género

ClosinGap presenta en estas páginas el trabajo llevado a cabo por 
las compañías que forman parte de la iniciativa -Merck, Repsol, 
MAPFRE, Mahou San Miguel y Solán de Cabras, BMW Group, 
Meliá Hotels International, PwC, Vodafone, L’Oréal, Bankia, Grupo 
Social ONCE y KREAB- para la puesta en común alrededor de 300 
proyectos individuales puesto en marcha en el seno de cada una de 
nuestras empresas. 

El Grupo de Trabajo de Recursos Humanos creado en el seno de 
ClosinGap, en el que están representadas todas las compañías, ha 
trabajado durante varios meses en la identificación de proyectos y la 
posterior consolidación y puesta en común de los mismos. 

De este modo, se han identificado una serie de áreas de trabajo que van desde el impulso 
del empleo femenino, la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, el impulso 
de la igualdad salarial; hasta la conciliación, la desconexión, la salud y el bienestar, 
pasando por acciones ligadas a la digitalización y el talento STEM, o la participación 
propia participación en proyectos de acción social. 

Las distintas medidas recogidas en este toolkit arrancan en los propios procesos de 
selección y abarcan toda la trayectoria profesional de las mujeres, con especial atención 
a la igualdad salarial, al retorno laboral tras periodos de excedencia, si los hubiere, y a 
la maternidad. Asimismo, alcanzan también acciones dirigidas a aumentar la presencia 
en puestos directivos, generar liderazgo a través de proyectos de mentoring o crear 
diferentes espacios de intercambio. 

La conciliación es, asimismo, uno de los planos en los que más se ha venido trabajando 
a lo largo de los últimos años en las compañías, como pondrán de manifiesto algunas de 
las acciones recogidas en estas páginas, como las dirigidas a compaginar los horarios 
laborales con los horarios escolares y otras como la flexibilidad horaria, el Smart working, 
el teletrabajo o el compromiso de convocar las reuniones en el marco de un horario 
razonable que ayude a la desconexión. 

Sin embargo, como se pondrá de manifiesto, las medidas puestas en marcha por las 12 
compañías ponen también el acento en el tiempo libre a través del fomento de acuerdos 
con espacios deportivos, culturales y sociales; en el impulso del bienestar y la salud a 
través de campañas informativas o acciones dirigidas al fomento de hábitos saludables o 
la prevención de enfermedades; o en el fomento de vocaciones femeninas en el ámbito de 
la digitalización y la ingeniería, donde todavía se ha detectado y analizado una importante 
brecha de género entre mujeres y hombres. 

Estas y otras muchas medidas quedan recogidas en el toolkit que aquí presentamos y 
que, a través de un enfoque integrador y multidisciplinar, supone un salto cualitativo 
en nuestro trabajo diario por conseguir una igualdad real y equitativa, contribuyendo al 
progreso de nuestra sociedad.

No quiero terminar estas líneas sin expresar mi agradecimiento a los integrantes del 
Grupo de Trabajo de Recursos Humanos, liderado por Pilar Rojas, y al Comité Ejecutivo 
de ClosinGap por todo el trabajo que hay detrás de este documento. 

Para nosotros será una satisfacción si el contenido este toolkit sirve para que otras 
compañías de distintos sectores, ámbitos y tamaños puedan tener una base sobre la que 
generar nuevas iniciativas que, desde sus propias estructuras internas, puedan poner 
su granito de arena en el objetivo que perseguimos en este proyecto, que no es otro 
que, desde la colaboración público-privada, promover la transformación social hacia una 
creciente igualdad de oportunidades.

Ana Polanco
Directora del Comité Ejecutivo CG
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ClosinGap es un clúster presentado públicamente en septiembre de 2018 
y formado por 12 grandes empresas - Merck, Mapfre, Repsol, Vodafone, 
Meliá Hotels International, Mahou San Miguel-Solán de Cabras, BMW 
Group, L’Oréal, PwC, Bankia, Grupo Social ONCE y KREAB - que suman, en 
todo el mundo, cerca de un millón de empleados.

CLOSINGAP:
Women for a

Healthy Economy

01
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Los integrantes de esta iniciativa han unido los esfuerzos que están llevando a cabo 
por separado desde las distintas compañías para trabajar, de forma coordinada, en el 
impulso del talento femenino como estrategia para reducir, hasta su eliminación, las 
numerosas brechas de género que todavía hoy persisten en la sociedad.

La iniciativa tiene su origen en el proyecto Healthy Women, Healthy Economies, lanzado 
por Merck a nivel global en el año 2014 en colaboración con el Foro de Cooperación 
Económica Asia Pacífico al objeto de abordar las barreras que impiden aprovechar todo 
el talento femenino y alcanzar de forma plena la participación de la mujer en la economía 
de los países. En especial, las relacionadas con la salud y su integración laboral. 

Desde su nacimiento, ClosinGap busca impulsar la transformación social desde el 
ámbito empresarial en materia de economía y mujer en estrecha colaboración entre los 
sectores público y privado, partiendo de valores como la innovación, el compromiso 
social, el impulso del trabajo conjunto y la sostenibilidad.

Para ello, cuenta con los siguientes ejes estratégicos:

Los mencionados ejes de trabajo cuentan con el objetivo transversal de dar 
cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la iniciativa. 

Impulsar el 
conocimiento y 
el debate sobre 
la desigualdad 
desde una óptica 
económica, poniendo 
en primer plano el 
coste de oportunidad 
que tienen para la 
economía y para la 
sociedad las distintas 
brechas de género.

Ser fuente
de innovación
en materia de 
iniciativas vinculadas 
al ámbito de la 
economía y la mujer.

Actuar como 
motor de 
transformación 
social y económica
a través del impulso
de la colaboración 
público – privada.

01 CLOSINGAP:
Women for a
Healthy Economy
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Como punto de partida, ClosinGap presentó, el 7 de septiembre de 2018, 
un diagnóstico inicial sobre la situación de la desigualdad de género 
en España que tomó como referencia datos publicados por organismos e 
instituciones internacionales.

España, entre los
10 países más avanzados 

en políticas de igualdad
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En concreto, el Global Gender Gap Index publicado por el World Economic Forum 
(WEF), que analiza la situación de la igualdad de género en 149 países del mundo y 
establece que serían necesarios casi 100 años para cerrar la actual brecha de género. 

En su última edición, publicada en 2020, este índice sitúa a España como octavo país 
con mayor igualdad de oportunidades.  

Asimismo, identifica el empoderamiento político como el aspecto en el que España se 
encuentra más avanzada en materia de políticas de igualdad. En segundo lugar, de un 
total de 149 países, lo ubica en el puesto 43 del ranking en materia de educación, en el 
72 en participación económica y en el 93 en relación con salud y supervivencia. 

Se da la circunstancia de que España alcanza, en este indicador, el primer 
puesto mundial en presencia de mujeres en ámbitos ministeriales, así 
como en mujeres matriculadas en educación primaria, secundaria y 
educación superior o FP y formación universitaria. Sin embargo, aún 
quedan brechas en la sociedad en ámbitos como la salud y el bienestar 
o la educación, menos conocidas, que estamos contribuyendo a 
difundir y atajar desde ClosinGap. 

Por su parte, el informe Women Matter: A way forward for Spain 2017 
publicado por McKinsey reflejó que, “de no haberse producido una 
entrada de mujeres en el mundo laboral como la efectuada en la década 
de 1990, el PIB español del año 2015 habría sido un 18 por ciento menor” 
añadiendo que “existe una correlación positiva entre la presencia de 
mujeres en posiciones de liderazgo y el desempeño financiero y 
organizativo de las empresas, demostrada en múltiples estudios”.

A pesar de esto, y según el informe de la OIT “Perspectivas sociales y del empleo en 
el mundo”, “las mujeres representan menos de una tercera parte de los cargos de 
dirección intermedia y superior en la mayoría de los países desarrollados, y menos del 
5 por ciento de los cargos de dirección general de las empresas que cotizan en bolsa”.

Al objeto de dar cumplimiento al primero de los objetivos estratégicos del clúster, 
ClosinGap ha publicado una serie de estudios monográficos en los que ha puesto el 
foco, de manera separada, a las principales brechas de género. En concreto, las brechas 
en la salud, en el empleo, en la conciliación de la vida laboral y familiar, así como en las 
desigualdades que persisten en las pensiones, el ocio, la movilidad o el turismo.

De no haberse producido 
una entrada de mujeres en 
el mundo laboral como la 
efectuada en la década de 
1990, el PIB español del año 
2015 habría sido un 18 por 
ciento menor

Informe Women Matter

02 España, entre los
10 países más avanzados
en políticas de igualdad
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Los informes publicados han puesto de manifiesto dos realidades entrelazadas. 
La primera de ellas refleja una pérdida de talento femenino que, en términos 
de coste de oportunidad, está restando a nuestra economía un potencial medible 
en su relación con el PIB nacional. La segunda, a su vez, sitúa a la mujer 
en un papel de claro liderazgo en el proceso de cambio social que se está 
produciendo en ámbitos como la movilidad, el turismo por motivos personales, la 
digitalización o la sostenibilidad.  

Principales hallazgos
de los informes publicados 

por ClosinGap



10

El potencial económico de
aprovechar todo el talento femenino

En relación con la primera de las realidades mencionadas -la del potencial 
económico de avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades- hay dos brechas 
especialmente relevantes. La primera es la brecha de género en el empleo (con su 
derivada en los salarios); la segunda, la desigualdad aún latente en la conciliación de 
la vida laboral y familiar. 

El análisis sobre brecha de género en el empleo realizado y liderado por PwC para 
ClosinGap, determinó que, a día de hoy, las mujeres españolas presentan una menor 
tasa de ocupación (por cada 10 mujeres ocupadas en España hay 12 hombres) y una 
mayor tasa de paro femenina (más de 3 puntos por encima en las mujeres según la 
última Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística), así como 
una mayor tasa de empleo a tiempo parcial entre las mujeres (tres veces más alta) y una 
brecha salarial ajustada por horas del 13,5%.

Según este análisis, si se 
cerrasen tanto la brecha 
en la tasa de empleo como 
la brecha en la tasa de 
parcialidad, el PIB español 
podría incrementarse 
en 201.913 millones de 
euros lo que se traduciría 
en un incremento del 
16,8% del PIB del año 
2018. Este incremento 
potencial de la producción 
vendría impulsado por 
una creación de empleo 
femenino de 2,3 millones 
y por el traspaso de 
mujeres que actualmente 
trabajan a tiempo parcial 
y que pasarían a hacerlo a 
tiempo completo.

Fuente: Elaboración PwC a partir de datos de la Encuesta Anual de Estructura salarial del INE.

03 Principales hallazgos
de los informes publicados
por ClosinGap

Figura 1: Estimación del impacto total en PIB de cerrar la brecha de género en la tasa de 
empleo y en la tasa a tiempo completo y parcial (Miles de M€, 2018)
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Estas diferencias en el empleo suponen que, tal y como determinó el informe de 
ClosinGap “La brecha de género en Conciliación” impulsado por Repsol, los hombres 
dediquen cada día en España 1 hora y 12 minutos más que las mujeres al trabajo 
remunerado y las mujeres empleen cerca de 2 horas más que los hombres a las tareas 
domésticas; diferencia que, de no existir, podría aportar al PIB cerca de 100.000 millones 
de euros, es decir, casi 9 puntos. 

Como consecuencia, las mujeres siguen dedicando más tiempo que 
los hombres al cuidado de familiares y, por tanto, cogiendo más 
excedencias por cuidado de hijos (92% según datos del Ministerio 
de Trabajo correspondientes a 2017, últimos disponibles) o familiares 
(83,66% según la misma fuente en el mismo año) y, como se ha 
apuntado, más jornadas a tiempo parcial que los hombres. 

Esto supone la aparición de lagunas de cotización que se trasladan a las 
pensiones. Los cálculos realizados en el informe liderado por MAPFRE 
sobre este ámbito reflejaron que la pensión pública promedio de una 
mujer, incluyendo todas las contributivas, es de 740,2 euros, frente a 
los 1.162,3 euros percibidos de media por los hombres pensionistas. 

Esta diferencia de 422,2 euros se amplía hasta los 450,1 euros en el 
caso de las pensiones de jubilación.

La percepción de menores pensiones por parte de las mujeres jubiladas repercute 
sobre su capacidad de consumo y, por lo tanto, en su bienestar y en el del conjunto de 
la economía, con un impacto sobre la misma para el año 2018 de 26.900 millones de 
euros en términos de Valor Añadido Bruto (VAB), lo que representa el 2,2% del PIB. 

Las dificultades en la conciliación suponen también que las familias pospongan su 
decisión de tener hijos, lo que ha supuesto que las mujeres españolas tengan, en media, 
su primer hijo a la edad de 31 años, la segunda más alta de la Unión Europea solo por 
detrás de Italia y casi 2 años más tarde que en el conjunto de la UE-28. 

La pensión pública promedio 
de una mujer es entre 422,2 
y 450,1 euros menor que las 
percibidas de media por los 
hombres pensionistas. 

Informe liderado
por MAPFRE

El estudio liderado por 
Merck en el seno de 
ClosinGap con relación a 
la salud de las mujeres ha 
determinado que, a causa de 
esa baja natalidad, España 
ha perdido 1,2 millones de 
habitantes en las últimas 
décadas con un potencial 
económico de más de 31.000 
millones de euros, cerca de 
3 puntos del PIB. Asimismo, 
informa que, de eliminarse 
estas desigualdades, el 
ahorro potencial que 
supondría para el conjunto 
de la sociedad que las 
mujeres llegaran a la edad 
avanzada con mejor salud 
sería de casi 9.000 millones 
de euros al año, equivalente 
al 0,8% del PIB.

03 Principales hallazgos
de los informes publicados
por ClosinGap

Fuente: Afi a partir de INE y Banco Mundial

Figura 2. Tamaño de la población española: observada Vs proyectada
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Las horas dedicadas por 
las mujeres al cuidado de 
familiares y a las tareas hogar 
equivale al 2% del PIB.

Informe liderado por
Mahou San Miguel y Solán de Cabras

Las mujeres españolas 
realizan tan solo un tercio 
de los viajes de negocios
que hacen los hombres

Informe liderado por
Meliá Hotels International

03 Principales hallazgos
de los informes publicados
por ClosinGap

La mayor dedicación de las mujeres a las tareas del hogar y el cuidado 
de terceros tiene, asimismo, consecuencias en dos ámbitos más. 

En primer lugar, el informe publicado por ClosinGap sobre brecha de 
género en el ocio, liderado por Mahou San Miguel y Solán de Cabras, 
cuantificó que las mujeres disponen de 11,1 millones de horas diarias de 
ocio menos que los hombres. 

El valor económico de profesionalizar estas horas, dedicadas al 
cuidado de familiares y a las tareas hogar y no al ocio, asciende a 
23.000 millones de euros anuales y equivale al 2% del PIB. 

Por otro lado, la brecha en los viajes de negocios reflejada por el 
informe sobre turismo liderado por Meliá Hotels International en el 
seno del clúster, evidenció una realidad hasta ahora inexplorada: las 
mujeres españolas realizan tan solo un tercio de los viajes de negocios 
que hacen los hombres.
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Las mujeres están liderando 
la transformación de la 
movilidad urbana hacia 
una movilidad compartida, 
autónoma, digital y 
conectada.

Informe sobre movilidad
y mujer promovido
por BMW Group 

03 Principales hallazgos
de los informes publicados
por ClosinGap

La mujer como catalizadora de la
transformación social hacia la sostenibilidad 

La segunda de las realidades expuestas por los informes publicados hasta el momento 
por ClosinGap refleja, como se mencionaba con anterioridad, el papel de la mujer como 
catalizadora de determinados cambios sociales que se están produciendo actualmente.

El informe sobre movilidad y mujer promovido por BMW Group evidenció que las mujeres 
están liderando la transformación de la movilidad urbana hacia una movilidad compartida, 
autónoma, digital y conectada, y que su apuesta por el transporte compartido, su 
mayor concienciación medioambiental y la mayor complejidad y frecuencia de sus 
desplazamientos -más compartidos que individuales y más planificados- las sitúan como 
agentes de cambio en la movilidad urbana. 

Tanto es así, que las mujeres generan un 9% menos de emisiones de CO2 al día que los 
hombres en sus desplazamientos cotidianos; lo que, en términos anuales, supone una 
diferencia en volumen de emisiones de CO2 de 105 kg al año. Las menores emisiones de 
CO2 generadas por los patrones de movilidad diaria de las mujeres equivalen, en términos 
de valor del coste social asociado a la contaminación, a 93 millones €/año.

Del mismo modo, el ya mencionado informe sobre brecha de género 
en el turismo, impulsado por Meliá Hotels International, concluyó que 
la mujer organiza los viajes que realiza por motivos personales con 
mayor antelación que el hombre, con mayor uso de las plataformas 
digitales o recurriendo, en mayor medida, al transporte compartido.  

Por su parte, el análisis impulsado por L’Oréal sobre consumo confirmó 
el papel de la mujer como líder de la transformación social hacia un 
consumo cada vez más reflexivo. En concreto, corroboró que la mujer 
valora más el precio y etiquetado, tiene más en cuenta las ofertas, 
compara en mayor medida los productos y compra, en mayor medida 
que el hombre, para el conjunto del hogar. Lo hace, además, utilizando 
las plataformas online en mayor medida que el hombre.

Al mismo tiempo, expuso el liderazgo de la mujer en la transformación 
hacia el consumo responsable al reciclar más, reducir en mayor medida 
el uso de plásticos, mostrar una mayor conciencia frente al desperdicio 
de alimentos o reutilizar en mayor medida productos como la ropa o 
las bolsas de plástico.

En cuanto a la brecha digital, el informe promovido por Vodafone puso de manifiesto 
que no hay brecha de género en el uso de Internet. De hecho, en sus comunicaciones 
por Internet, las mujeres tienen mayores habilidades que los hombres hasta los 55 años, 
aunque menos a partir de esa edad. En la búsqueda de información en la Red, la brecha 
de género aparece a partir de los 65 años. 

Este informe constató asimismo que, en las compras online, apenas hay brecha, y 
se debe a una mayor prudencia por parte de las mujeres. Si las mujeres que utilizan 
Internet compraran bienes y servicios en igual medida que los hombres, se generarían 
411,6 millones de euros adicionales para el comercio online. 

Además, reflejó que hay una importante brecha en formación digital y empleo. En 
España hay 4,2 millones de ocupados en disciplinas STEM, de los que, apenas un 10% 
trabajan en sectores digitales. De ellos, solo el 20% son mujeres. 
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Tabla 1. Resumen de los principales análisis publicados por ClosinGap (1)

Brecha de
género en la

salud

• El ahorro potencial que supondría que las mujeres llegaran a la edad avanzada 
con mejor salud alcanzaría los 8.945 millones de euros al año, equivalente al 
0,8% del PIB.

• El coste de oportunidad asociado a la reducida natalidad supera los 31.000 
millones de euros en 2016, un 2,8% del PIB de 2016. España ha perdido 1,2 
millones de habitantes por ello.

Brecha de
género en la

conciliación

• Los hombres dedican 37,5 millones de horas al día a las tareas del hogar; las 
mujeres, 87 millones. El valor de esta brecha de género es superior a los 100.000 
millones de euros (el 8,9% del PIB).

• 16.000 mujeres que cogieron permisos de maternidad en 2017 salieron después 
del mercado laboral para dedicarse al cuidado de hijos y hogar, con un coste de 
oportunidad de 967 millones de euros.

Brecha de
género en las

pensiones

• Hay una diferencia de 422,2 euros en la pensión promedio de hombres y 
mujeres. El coste de oportunidad de la brecha de género en pensiones es de 
26.900 millones de euros, un 2,2% del PIB.

• Este hecho implica una menor recaudación fiscal de la Agencia Tributaria, 
traducida en 2.422 millones de euros en IRPF (2,2% del total ingresado) y 2.884 
millones en IVA (2,2% de lo ingresado) que dejaron de recaudarse en 2018. En 
términos de empleo, dejaron de crearse 414.600 puestos de trabajo, el 2,1% del 
total de los ocupados en España ese año.

Brecha de
género en el

ocio
• Las mujeres disponen, de media, de 1h y 37 minutos menos al día que los 

hombres para dedicar al ocio. Eso significa que, cada día, en España, las 
mujeres dejan de disfrutar, de media, de más de 11 millones de horas de ocio a 
causa de la brecha de género, lo que equivale a todas las horas trabajadas en la 
industria manufacturera en 2018.

Brecha de
género en la

movilidad
• La mujer se posiciona como principal motor de la transformación que se está 

produciendo en la movilidad urbana hacia desplazamientos más compartidos, 
eléctricos, conectados y autónomos. Comportamiento que están emulando las 
generaciones jóvenes, donde ya no hay brecha.

03 Principales hallazgos
de los informes publicados
por ClosinGap
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Tabla 1. Resumen de los principales análisis publicados por ClosinGap (2)

Brecha de
género en el

turismo
• Las mujeres residentes en España realizan solo un tercio de los viajes de 

negocios que realizan los hombres. El techo de cristal alimenta esta brecha de 
género, pero no es la única causa. El impacto económico de este mayor número 
de viajes de negocios de las mujeres ocupadas se podría elevar hasta los 2.350 
millones de euros, una cifra equivalente al 0,2% del PIB de 2018. 

Brecha de
género en el

empleo
• Si se cerrasen tanto la brecha en la tasa de empleo, como la tasa de jornada 

completa y parcial entre hombres y mujeres el PIB español se vería incrementado 
en 201.913 millones de euros, traducido en un incremento del 16,8% del PIB del 
año 2018. Este incremento potencial de la producción vendría impulsado por 
una creación de empleo femenino de 2,3 millones y por el traspaso de mujeres 
que trabajan a tiempo parcial y que pasarían a trabajar a tiempo completo.

Brecha de
género

Digital

• En las comunicaciones por Internet, las mujeres tienen mayores habilidades 
que los hombres hasta los 55 años, aunque menos a partir de esa edad. En la 
búsqueda de información en la Red, la brecha de género aparece a partir de los 
65 años. 

• En las compras online, apenas hay brecha, y se debe a una mayor prudencia 
por parte de las mujeres. Si las mujeres que utilizan Internet compraran bienes 
y servicios en igual medida que los hombres, se generarían 411,6 millones de 
euros adicionales para el comercio online. 

• Hay una importante brecha en formación digital y empleo. En España hay 4,2 
millones de ocupados en disciplinas STEM, de los que, apenas un 10% trabajan 
en sectores digitales. De ellos, solo el 20% son mujeres. Si la presencia de 
mujeres en este ámbito fuera similar a la de los hombres, con la productividad 
media del sector, se generarían 31.200 M€ anuales, lo que equivaldría a un 
impacto para la economía española que podría alcanzar 2,8% puntos del PIB.

Brecha de
género en el-

consumo

• Cuando una mujer encabeza el hogar, el consumo de bienes y servicios básicos 
aumenta en 452€ anuales. Si los encabezados por hombres equiparasen este 
comportamiento, el consumo anual crecería en 5.424 millones de euros, el 
0,4% del PIB y el 11,1% del comercio electrónico nacional en 2019.

• La mujer es catalizadora de la transformación hacia el consumo responsable. 
Muestra mayor preocupación por el medio ambiente y comportamientos más 
sostenible: el 12% de las mujeres declara consumir productos envasados en 
bandeja frente a un 21% de los hombres, el 78% reutilizan las bolsas de plástico 
frente al 72% de los hombres; además, hacen un mayor reciclaje de envases, 
plásticos, papel y vidrio que los hombres (84% vs 79%).

03 Principales hallazgos
de los informes publicados
por ClosinGap



04
Una vez publicados los primeros análisis monográficos recogidos en el apartado 
anterior, las 12 empresas que conforman ClosinGap alcanzaron en octubre 
de 2019 un total de 15 acuerdos voluntarios para reforzar el trabajo que, por 
separado, ya están realizando en el ámbito de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

Acuerdos Voluntarios
Adoptados por las Empresas

de ClosinGap
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Estos acuerdos voluntarios se distribuyen en tres tipos de acuerdos: unos de carácter 
interno, que cada compañía desarrollará con arreglo a sus estructuras y realidades 
correspondientes; otros, de carácter compartido, en los que estamos trabajando de forma 
coordinada en el seno de los órganos de gobernanza de ClosinGap; y otros de carácter 
social con los que queremos instar a los responsables públicos y legisladores a tomar 
medidas que ayuden a reducir las desigualdades que todavía persisten entre los hombres 
y las mujeres en España. Y servir de inspiración al resto del sector empresarial que quiera 
seguir la senda del impulso a la igualdad que estamos liderando desde ClosinGap.

En relación a las acciones a desarrollar en el seno de las propias empresas, se determinó 
llevar a cabo análisis internos sobre la situación del talento femenino en el seno de 
las distintas compañías, generar debate en los equipos de liderazgo en relación a este 
asunto, crear programas internos derivados de los compromisos anteriores, fomentar 
la reflexión al respecto entre los empleados, desarrollar acciones relacionadas con 
la corresponsabilidad y la evolución sobre los roles de género e impulsar iniciativas 
asociadas a las conclusiones de los informes previamente mencionados. 

En cuanto a las acciones a desarrollar conjuntamente, las empresas acordaron poner en 
común las conclusiones y resultados de las acciones recogidas en el apartado anterior, 
compartir y consolidar las buenas prácticas que ya se están realizando y desarrollar 
programas conjuntos de mentoring cruzado que incluyan en su puesta en marcha 
talleres de liderazgo e impulso de la igualdad de oportunidades.

04 Acuerdos Voluntarios
Adoptados por las Empresas
de ClosinGap

Acuerdos 
internos
a desarrollar en el 
seno de las distintas 
compañías que forman 
parte de ClosinGap, 
atendiendo a su propia 
idiosincrasia.

Acuerdos 
ClosinGap
para poner en marcha 
de forma conjunta en 
el seno del clúster de 
empresas.

Acuerdos 
sociales
con la finalidad, entre 
otras cosas, de difundir 
externamente, tanto 
a las instituciones 
públicas como al resto 
del sector empresarial y 
a la opinión pública, las 
principales conclusiones 
extraídas de los 
informes realizados y 
las recomendaciones 
ClosinGap para cerrar 
las brechas.
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Acuerdos
internos

• Llevar a cabo análisis 
internos sobre la 
situación del talento 
femenino en el seno 
de las distintas 
compañías miembros 
de ClosinGap.

• Generación de 
debate en el equipo 
de liderazgo de las 
compañías en relación 
a la diversidad de 
género.

• Creación de programas 
internos dirigidos, en el 
seno de las compañías, 
a dar respuesta a las 
conclusiones derivadas 
de los compromisos 
anteriores.

• Fomentar la reflexión 
entre los empleados de 
las distintas empresas 
en relación a la 
diversidad de género.

• Desarrollar acciones 
relacionadas con la 
corresponsabilidad y 
la evolución sobre los 
roles de género.

• Impulso de 
iniciativas asociadas 
a las principales 
conclusiones de los 
informes elaborados 
sobre las brechas de 
género.

Acuerdos
ClosinGap 

• Puesta en común de las 
conclusiones obtenidas 
de los análisis internos 
sobre la situación del 
talento femenino de las 
compañías.

• Intercambio de los 
resultados de los 
programas llevados 
a cabo en el ámbito 
de los compromisos 
individuales de las 
compañías.

• Compartir y consolidar 
las buenas prácticas 
de las empresas que 
forman parte de 
ClosinGap.

• Desarrollo de programas 
conjuntos de Mentoring 
cruzado que incluyan 
en su puesta en marcha 
talleres de liderazgo e 
impulso de la igualdad 
de oportunidades.

Acuerdos
sociales

• Acordar 
recomendaciones 
dirigidas al impulso 
del talento femenino 
por parte de los 
poderes públicos.

• Publicación, en 2021, 
de un Toolkit de 
buenas prácticas de 
las empresas que 
forman parte de 
ClosinGap.

• Difusión, en distintos 
eventos públicos 
sobre igualdad de 
oportunidades, 
de las principales 
conclusiones de los 
informes publicados.

• Puesta en valor de 
los avances de la 
iniciativa a través 
de los medios de 
comunicación y 
las Redes Sociales 
para sensibilizar a 
la opinión pública 
sobre el potencial del 
talento femenino.

• Puesta en marcha 
de una acción de 
sensibilización 
conjunta orientada al 
impulso del talento 
femenino. 

          Tabla 2. Acuerdos voluntarios de las compañías que forman ClosinGap

04 Acuerdos Voluntarios
Adoptados por las Empresas
de ClosinGap

Y en relación a los denominados ‘acuerdos sociales’, las compañías acordaron realizar una 
serie de recomendaciones dirigidas a los poderes públicos en base a las conclusiones de 
los análisis publicados, impulsar un toolkit de buenas prácticas ya en marcha, dar difusión 
a los hallazgos realizados y llevar a cabo una acción conjunta de sensibilización social.
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04 Acuerdos Voluntarios
Adoptados por las Empresas
de ClosinGap

Al objeto de dar cumplimiento a los acuerdos expuestos anteriormente, el trabajo que 
aquí se presenta es el resultado de recopilar, agrupar y analizar las cerca de 300 buenas 
prácticas que desarrollan las 12 compañías que forman parte de ClosinGap en el marco 
de sus respectivas acciones internas.

Mediante la publicación de estas iniciativas queremos reunir en un solo documento el 
tipo de acciones que estamos llevando a cabo desde la convicción de que este análisis 
podrá ser de gran utilidad no solo para nuestras propias dinámicas internas sino también 
para compañías de diferentes sectores y tamaños que se planteen ampliar sus acciones 
en el ámbito de la igualdad de oportunidades. 

De este modo, ponemos a disposición de empresas, poderes públicos y del conjunto 
de los ciudadanos una nueva herramienta de trabajo que pretende ayudar a extender 
acciones dirigidas al cierre de las brechas de género en el conjunto de la economía y la 
sociedad, con especial hincapié en el tejido empresarial, pues muchas de estas acciones 
pueden ser replicadas en compañías de diversa índole. 

Estamos llevando a cabo 
acciones que podrán ser 
de gran utilidad en el 
ámbito de la igualdad de 
oportunidades.

ClosinGap
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La actividad desarrollada por las empresas que forman parte de ClosinGap en cada 
uno de sus ámbitos respectivos impulsa la creación de empleo en condiciones 
cada vez más favorables para la conciliación de la vida familiar y laboral tanto 
de las mujeres como de los hombres. 

Las buenas prácticas 
impulsadas por las

empresas de ClosinGap
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Este compromiso se pone de manifiesto, internamente, a lo largo de todo el recorrido 
profesional en el seno de las distintas compañías, empezando incluso por los procesos 
de selección; y, externamente, mediante la puesta en marcha o el apoyo de iniciativas 
de distinta índole que contribuyen a la transformación social hacia una mayor igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.

Impulso del empleo en condiciones
de igualdad en los procesos de selección 

El informe publicado por ClosinGap sobre brecha de género en el 
empleo, liderado y realizado por PwC puso de manifiesto, como 
se ha mencionado con anterioridad, que las mujeres están todavía 
hoy en situación de desigualdad en el mercado laboral en términos 
de participación, de ocupación, desempleo, tasa de parcialidad 
o sobrecualificación. Partiendo de esta realidad, las empresas que 
forman parte de ClosinGap han puesto en marcha, en el marco de 
sus correspondientes planes de igualdad, numerosas medidas en 
este ámbito. 

Comenzando por los propios procesos selectivos con medidas 
que incentivan la presencia equilibrada de mujeres y hombres 
candidatos o el uso de un lenguaje no sexista, empleando imágenes 
no estereotipadas y en la información ajustada a las características 
objetivas del puesto, requisitos y condiciones del mismo. 

En algunos casos se verifica activamente que no se preguntan detalles personales que 
no sean relevantes para determinar la cualificación, experiencia y adaptación al perfil 
solicitado. En otros, se ha impulsado el Curriculum ciego que, al suprimir información 
personal del postulante al puesto de trabajo, elimina sesgos por cuestión de género o 
edad, entre otros.

En este sentido, entre las medidas aportadas por las compañías figura la información 
expresa a las empresas externas de selección sobre los principios de igualdad de 
oportunidades establecidos en sus políticas de Recursos Humanos, o el objetivo de 
alcanzar un equilibrio del 50% de mujeres y hombres en las incorporaciones que 
se produzcan.

05 Las buenas prácticas
impulsadas por las
empresas de ClosinGap

Las mujeres están en situación 
de desigualdad en el mercado 
laboral en términos de 
participación, de ocupación, 
desempleo, tasa de parcialidad 
o sobrecualificación.

Informe liderado y realizado por PwC
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Se ha desarrollado, asimismo, una métrica innovadora que permite analizar la 
diversidad de los procesos (selección, desarrollo, promoción) y ofrecer un resultado 
comparable entre las distintas sedes internacionales, lo que permite poner de manifiesto 
las principales fortalezas y áreas de mejora. 

Se destacan asimismo medidas adicionales destinadas a favorecer la reincorporación de 
mujeres al mercado laboral tras periodos de excedencia (a menudo, como se ha visto, 
por cuidado de hijos o familiares). Entre las acciones realizadas figura un programa de 
reconexión al mundo laboral para aquellas personas que, con experiencia laboral de 
entre 5 y 10 años, se han desvinculado del mismo por más de 6 meses y menos de 10 años.

Mediante la reserva de puestos para este perfil concreto de trabajador se está 
favoreciendo el retorno al mundo laboral de personas, en su mayoría mujeres, 
que dejaron su puesto de trabajo por cuidado de hijos o familiares en situación de 
dependencia.

Finalmente, entre las medidas puestas en marcha en el marco de las compañías que 
forman ClosinGap, también se encuentran acciones de formación y reciclaje profesional 
de aquellas personas que se reincorporan a la empresa tras una maternidad, paternidad 
o baja médica de larga duración, así como acciones para evitar la aparición de lagunas 
de cotización, como que la reducción de jornada, a la que se acogen mayoritariamente 
mujeres, no suponga la reducción de la aportación al plan de pensiones.

05 Las buenas prácticas
impulsadas por las
empresas de ClosinGap

Existen medidas 
destinadas a favorecer 
la reincorporación de 
mujeres al mercado 
laboral tras periodos
de excedencia
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Fomento de la presencia
de las mujeres en
puestos de responsabilidad

El mencionado informe sobre brecha 
de género en el empleo publicado por 
ClosinGap también puso de manifiesto 
que, a pesar de que el porcentaje de 
mujeres con estudios universitarios es 
superior al de los hombres, esto no se 
traduce en igualdad en la representación 
en altos cargos, donde persiste en 
España, como en otros países, una 
importante brecha de género que resta 
talento e igualdad de oportunidades. 

Así, al objeto de fomentar la presencia 
de mujeres en puestos de responsabili-
dad, las distintas compañías han adop-
tado medidas en este sentido. Desde su 
participación en los programas puestos 
en marcha en el ámbito público (Más 
Mujeres, Mejores Empresas, que busca 
aumentar la presencia de mujeres en 
puestos directivos, o el proyecto Promo-
ciona, destinado a la promoción de mu-
jeres directivas) hasta el desarrollo de 
programas internos de liderazgo feme-
nino (e incluso externos, para incentivar 
el liderazgo futuro, con mujeres de 16 y 
17 años) o el impulso de proyectos dirigi-
dos a potenciar que las mujeres que ya 
ocupen puestos directivos puedan con-
vertirse en consejeras e incorporarse a 
los consejos de Administración. 

Las medidas recopiladas en este sentido 
incluyen también el desarrollo de pro-
yectos de mentoring que permiten pro-
mover y acelerar el talento y progresión 
profesional de numerosas mujeres en 
el seno de las compañías, la puesta en 
marcha de foros o espacios de intercam-
bio de experiencias en determinados 
campos profesionales 

Finalmente, en algunos casos, las 
compañías han fijado porcentajes 
específicos de mujeres en puestos de 
responsabilidad que persiguen alcanzar, 
en periodos de tiempo concretos, una 
presencia equilibrada en sus respectivas 
estructuras internas

05 Las buenas prácticas
impulsadas por las
empresas de ClosinGap
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Impulso de la igualdad salarial

Entre las desigualdades persistentes en el ámbito del empleo puestas de manifiesto en 
el informe publicado por ClosinGap también figura la brecha salarial que todavía existe 
entre las mujeres y los hombres. 

En este sentido, las empresas que forman parte de la iniciativa analizan internamente 
si existe alguna diferencia salarial en este sentido. En algún caso, se ha llegado a llevar 
a cabo un estudio estadístico externo para poder identificar, de forma objetiva, las 
variables que explican el salario dentro de la correspondiente compañía.

05 Las buenas prácticas
impulsadas por las
empresas de ClosinGap

Tabla 3. Ejemplo de buenas prácticas en el ámbito del empleo (1)

Buenas prácticas 
en materia de

EMPLEO

• Evitar sesgos de género o discriminación en el acceso a ofertas de trabajo y 
facilitar que la información llegue por igual a todas las personas

• Que la baja por maternidad/paternidad no genere diferencias retributivas en 
función del género

• Asegurar la presencia femenina en todos los procesos de selección/promoción 
en aquellos procesos dirigidos a la cobertura de vacantes con responsabilidad

• Concienciar interna y externamente acerca del beneficio de la inclusión laboral 
de las personas con discapacidad

• Participación con el Ministerio en la adopción de medidas para aumentar la 
presencia de mujeres en puestos directivos y comités de dirección

• Procesos selectivos con presencia equilibrada de mujeres y hombres candidatos, 
empleando imágenes no estereotipadas

• Impulso del CV ciego, para eliminar sesgos por cuestión de género

• Información expresa a las empresas externas de selección sobre los principios 
de igualdad de oportunidades, establecidos en sus políticas de RRHH

• Alcanzar un equilibrio del 50% de mujeres y hombres en las incorporaciones 
que se produzcan

• Métrica innovadora que permita analizar la diversidad en los distintos procesos 
de selección, desarrollo y promoción
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05 Las buenas prácticas
impulsadas por las
empresas de ClosinGap

Tabla 3. Ejemplo de buenas prácticas en el ámbito del empleo (2)

Buenas prácticas 
en materia de

EMPLEO

• Desarrollo de programas de reconexión al mundo laboral para personas con 
experiencia laboral de entre 5 y 10 años, desvinculadas del mismo por más 
de 12 meses

• Incorporación al trabajo de personas -especialmente mujeres- que dejaron su 
puesto de trabajo por cuidado de hijos o familiares dependientes

• Acciones de formación y reciclaje para personas reincorporadas al trabajo tras 
una baja maternal, paternal o baja médica prolongada

• Desarrollo de programas internos de liderazgo femenino y de aquellos que 
impulsan a las mujeres a entrar en los Consejos de Administración

• Desarrollo de proyectos de mentoring y puesta en marcha de foros o espacios 
de intercambio que promuevan y aceleren el talento y la progresión profesional 
de las mujeres en las compañías

• Establecimiento de porcentajes específicos de mujeres en puestos de 
responsabilidad dentro de las compañías

• Estudios estadísticos que identifiquen las variables salariales dentro de las 
compañías

• Que la reducción de jornada por cuidado de hijo no tenga impacto en la 
prestación de pensiones futura
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Conciliación de la
vida personal y familiar

Tal y como reflejó el informe publicado por ClosinGap e impulsado por Repsol en 
relación a la conciliación de la vida personal y familiar, las familias encuentran, a menudo, 
dificultades para compaginar sus horarios laborales con los de los centros educativos 
(hay una brecha de 35 días laborables al año en los que los menores no tienen que ir al 
colegio, pero sí requieren estar al cuidado de los adultos) o con el cuidado de familiares 
en situación de dependencia. 

Las estadísticas anteriormente mencionadas ponen de manifiesto que, a la hora de 
dar respuesta a estas dificultades, son las mujeres quienes asumen mayoritariamente 
esta labor, bien sea a través de mayor uso de jornadas a tiempo parcial, el uso de los 
permisos y excedencias o el mayor tiempo destinado a tareas domésticas. 

Es por ello que las empresas que forman parte de ClosinGap no solo impulsan la creación 
de puestos de trabajo en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sino que 
lo hacen desde la óptica de que esos empleos permitan una adecuada conciliación de 
la vida laboral y familiar tanto de las mujeres como de los hombres. Solo en este ámbito 
se han identificado alrededor de 100 medidas, lo que pone de manifiesto el avance que 
se ha producido a lo largo de los últimos años.

05 Las buenas prácticas
impulsadas por las
empresas de ClosinGap

Las empresas que 
forman parte de 
ClosinGap impulsan la 
creación de puestos de 
trabajo en igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres
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Las medidas recopiladas por las empresas inciden en este ámbito desde distintas 
ópticas que arrancan incluso en el momento del embarazo. Así, algunas de las prácticas 
puestas en marcha incluyen un programa de soporte al nacimiento e incluso un coaching 
parental que abarca todo el proceso, de manera que la trabajadora embarazada cuente 
con una persona de referencia de rango superior al suyo que le oriente y acompañe 
incluso en los meses sucesivos a la recuperación. 

Por otro lado, una vez que el embarazo llega a su última fase o se produce el nacimiento, 
se han puesto en marcha algunas medidas relacionadas con los permisos de maternidad 
y de paternidad. 

Un ejemplo de estas es que las personas cuyo contrato esté suspendido por nacimiento 
de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento IT pueden percibir la 
retribución variable en función de los requisitos establecidos anualmente. En el caso 
de que los trabajadores opten por hacer uso de una excedencia para el cuidado de 
hijos, entre las medidas identificadas se encuentra el mantenimiento de los beneficios 
sociales, al menos, durante el primer año.

En todo caso, una vez que tanto las mujeres como los hombres completan su periodo 
de permiso y se incorporan a su puesto de trabajo, cobran importancia otras medidas 
como las salas de lactancia y relax que existen en algunas compañías y se destinan a 
pausas específicas para la extracción de leche consideradas como tiempo trabajado. 

Asimismo, de cara a facilitar a las madres y padres el cuidado de sus 
hijos durante sus primeros años, las empresas que forman parte de 
ClosinGap cuentan también con numerosas medidas de flexibilidad o 
apoyo como los Días sin Cole, campamentos de verano, día libre por 
cumpleaños del hijo, reducciones de jornada por cuidado de menor 
o persona con discapacidad, permisos retribuidos por periodos 
específicos de tiempo en caso de hospitalización, horas anuales 
para poder acompañar a familiares de primer grado a tratamientos 
médicos graves, etc.

Sin embargo, las medidas destinadas a favorecer la conciliación van 
más allá de la maternidad, pues persiguen dar facilidades a todos los 
empleados para poder hacer compatible su trabajo y su situación 
personal. 

Medidas fundamentales en este sentido son el horario flexible de entrada y salida, jornada 
intensiva los viernes y durante los meses de julio y agosto (y, en algún caso ligadas al 
calendario escolar para evitar brechas entre los horarios de padres e hijos), la extensión 
del teletrabajo (u oficinas flexibles), la implantación del Smart working o el compromiso 
de mantener reuniones eficaces no antes de las 09:30, ni después de las 17:00.

También son importantes otras acciones identificadas en las compañías como el hecho 
de poder disfrutar de una semana de vacaciones en otro periodo distinto del establecido 
por convenio que favorece la conciliación familiar, otorgar como día libre la tarde de 
cumpleaños personal y de los hijos, o la víspera de la boda, así como incorporar en las 
instalaciones de la empresa algunos servicios como lavandería, tintorería, lavado de 
coche o minimarket, que permiten ahorrar tiempo a diario.

Es importante subrayar que, entre las prácticas identificadas en las compañías, no solo 
se han puesto de manifiesto las medidas concretas sino procesos de análisis de las 
mismas, así como de márgenes de mejora a través de diversas acciones de seguimiento 
como encuestas de clima, de satisfacción con el teletrabajo, focus groups, etc.
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05 Las buenas prácticas
impulsadas por las
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Tabla 4. Ejemplo de buenas prácticas en el ámbito de la conciliación

Buenas prácticas 
en materia de
CONCILIACIÓN

• Horario flexible de entrada y salida

• Jornada intensiva los viernes y durante los meses de julio y agosto o vinculadas 
incluso al calendario escolar

• Hacer el tiempo de trabajo más eficiente, gestionando determinadas tareas 
o cuestiones cotidianas: servicios de proximidad, asistenciales, o consultas 
legales. 

• Mostrar el compromiso de la organización con la flexibilidad, el teletrabajo y la 
nueva cultura laboral

• Desarrollo de programas de acompañamiento emocional y de apoyo a las 
personas de la compañía que desean crear una familia

• Servicio de coaching parental antes y después del parto

• Mantenimiento de los beneficios sociales al menos durante el primer año, 
en los casos en los que los trabajadores opten por una excedencia para el 
cuidado de hijos

• Salas de lactancia y relax con pausas específicas consideradas como tiempo 
trabajado, pudiendo acumular este tiempo o disfrutar ambos progenitores de 
un permiso retribuido 

• “Días sin cole”, campamentos de verano y día libre por cumpleaños del hijo 
durante sus primeros años 

• Reducciones de jornada por cuidado de menor o de persona con discapacidad 
y horas anuales para acompañar a familiares de primer grado a tratamientos 
médicos graves

• Extensión del teletrabajo para personas en situación de necesidades especiales

• Disfrute de vacaciones en periodos distintos a los establecidos

• Otorgar libre la tarde de cumpleaños personal y la víspera de la boda

• Comprometerse a mantener reuniones eficaces que no sobrepasen las 
18:30 horas

• Ofrecer servicios dentro de la empresa -lavandería, tintorería, minimarket- que 
permitan ahorrar tiempo a diario

• Permisos retribuidos por ingreso o acompañamiento a consulta médica de hijos 
menores de 14 años, con enfermedad oncológica, de familiares dependientes o 
mayores de primer grado y de pareja de hecho, a tratamientos médicos graves
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Impulsar la desconexión
y los espacios de tiempo libre 

En estrecha vinculación con la conciliación de la vida laboral y personal, la desconexión 
y la incentivación de espacios para que las personas puedan descansar, disfrutar del 
tiempo libre, de la familia y cultivar sus aficiones e inquietudes, es primordial para el 
conjunto de los trabajadores que forman las plantillas de las compañías. 

Y lo es, en particular, en el caso de las mujeres pues, como puso de manifiesto el 
informe sobre brecha de género en el ocio publicado por ClosinGap e impulsado 
por Mahou San Miguel, las mujeres dedican a su tiempo libre en España 1 hora y 37 
minutos menos que los hombres al día, lo que implica que dejan de disfrutar de más 
de 11 millones de horas anuales.  

Entre las acciones identificadas en este ámbito, figuran desde zonas de recreo y 
descanso que ayudan a crear un entorno laboral con espacios para la desconexión y 
relación personal hasta el impulso de actividades que permitan a los más pequeños 
y a las familias acercarse al espacio laboral de sus progenitores. 

Se contemplan asimismo en este bloque de medidas distintos acuerdos con 
proveedores para que los empleados puedan acceder, en algunos casos, a 
actividades de ocio a precios más ventajosos de lo habitual, convenios con empresas 
dedicadas a la actividad física para obtener tarifas más baratas para los empleados 
de la compañía, el fomento de torneos deportivos, descuentos en establecimientos 
hoteleros, etc. 

Entre las medidas aportadas por las compañías se encuentra asimismo la creación 
de una sala de exposiciones permanentes en la que artistas con discapacidad tienen 
la posibilidad de mostrar sus obras tanto a la plantilla como a visitantes externos.

05 Las buenas prácticas
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Tabla 5. Ejemplo de buenas prácticas en el ámbito del ocio

Buenas prácticas 
en materia de

OCIO

• Favorecer la reducción del estrés y cansancio en el espacio de trabajo

• Programar actividades que contribuyan a la mejora de la vida laboral mediante 
el disfrute de actividades de ocio incrementando las relaciones interpersonales 
y de los equipos

• Reforzar la vinculación de los familiares de las personas trabajadoras con la 
organización.

• Facilitar y fomentar el disfrute de la persona trabajadora, en un entorno familiar 
destinado al tiempo libre, ocio y deporte mediante la inscripción con descuento 
del titular y su familiar a un club social y deportivo

• Actividades que permiten a los más pequeños y a las familias acercarse al 
espacio laboral con el objeto de afianzar los lazos con las personas trabajadoras 
y sus familias, y al mismo tiempo, motivar a la plantilla y crear mayor vínculo 
con la empresa

• Zonas de recreo y descanso en el trabajo
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Fomentar la salud y el bienestar

La promoción de la salud y del bienestar de los trabajadores es también esencial, con 
especial foco en las mujeres, pues los datos puestos de manifiesto en el informe de 
ClosinGap sobre este ámbito, liderado por Merck, reveló que las mujeres disfrutan en 
España de cuatro años adicionales de esperanza de vida, con una peor salud que los 
hombres. 

Entre las medidas aportadas por las compañías en este ámbito figuran campañas de 
sensibilización especialmente dirigidas a las mujeres con información y revisiones 
ginecológicas anuales, así como acciones orientadas a mejorar la detección precoz de 
patologías con especial prevalencia femenina como pueden ser el cáncer de mama o el 
virus del papiloma humano. 

Se han identificado también campañas específicas dirigidas a informar y concienciar de 
los riesgos cardiovasculares en mujeres.
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05 Las buenas prácticas
impulsadas por las
empresas de ClosinGap

Tabla 6. Ejemplo de buenas prácticas en el ámbito de la salud

Buenas prácticas 
en materia de

SALUD

• Campañas informativas sobre temas específicos de salud: enfermedad 
cardiovascular, cáncer de mama, osteoporosis.

• Seguro médico privado con programas de detección previa de enfermedades, 
así como de apoyo emocional

• Servicio de asesoramiento ergonómico y de adaptación de puesto

• Charlas formativas sobre nutrición, gestión del estrés o mindfulness

• Comedores con una oferta gastronómica basada en productos saludables y 
máquinas de vending con bebidas sin azúcar

• Talleres de suelo pélvico y educación postural para mujeres embarazadas

• Campañas específicas de información sobre riesgo cardiovascular en mujeres

• Traslado de funciones durante el embarazo para mujeres que desempeñan su 
trabajo en labores industriales

• Campañas anuales de revisión médica, dirigidas a mejorar la detección precoz 
de patologías con prevalencia femenina como cáncer de mama o virus del 
papiloma humano

Algo de gran importancia pues, como puso de manifiesto el informe de ClosinGap sobre 
salud, se identifican en mayor medida los problemas relacionados con enfermedades 
cardiovasculares en hombres que en mujeres, a pesar de que las causas de fallecimiento 
en mujeres están más relacionadas con éstas que en el caso de los hombres. Un menor 
diagnóstico que podría deberse a que las mujeres pueden presentar una sintomatología 
diferente a la de los hombres ante un infarto agudo de miocardio y menor percepción 
del riesgo a sufrirlo.

Las empresas cuentan asimismo con 
medidas específicas en el ámbito de la 
salud durante el embarazo: por ejemplo, 
talleres de suelo pélvico y educación 
postural, así como su traslado a otras 
funciones durante esta fase para 
aquellas que desempeñan su trabajo en 
labores de índole industrial. 

Finalmente, para el conjunto de sus 
plantillas, las empresas ponen el foco 
asimismo en la trilogía nutrición-
deporte-salud, a través de comedores 
con una oferta gastronómica saludable 
y máquinas de vending con productos 
sanos y bebidas sin azúcar.

Las empresas 
cuentan con medidas 
específicas en el ámbito 
de la salud durante el 
embarazo.



32

Impulso de la digitalización
y las vocaciones STEM

Las acciones desarrolladas por parte de las compañías que forman parte de ClosinGap 
para el impulso de un empleo en igualdad de oportunidades que sea compatible con 
la vida personal y el descanso de las personas se completan, a su vez, con otro buen 
número de medidas dirigidas a la transformación social hacia una igualdad real entre 
las mujeres y los hombres desde otras perspectivas de gran relevancia pública, como la 
digitalización, el consumo responsable o la sostenibilidad. 

En el ámbito de la transformación digital, las empresas están desarrollando acciones 
dirigidas a reforzar el interés e inquietud de las mujeres más jóvenes por este ámbito 
con programas que ayudan a las que tienen edades comprendidas entre los 14 y los 18 
años a aprender a codificar y crear sus páginas web.

Se han aportado también por parte de las compañías acciones dirigidas a favorecer 
vocaciones STEM entre niñas y adolescentes a través de programas específicos, 
presentándoles role models internos que puedan servirles de ejemplo para orientar sus 
estudios o llevando a cabo iniciativas específicas entre las hijas de los empleados.
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Participación en
proyectos de acción social
destinados al impulso de la igualdad 

Las compañías participan en distintas acciones que, bien sea en colaboración con 
el sector público, o con otras compañías o entidades, supongan la acumulación de 
recursos, ideas e iniciativas destinadas al impulso de igualdad de oportunidades. 

ClosinGap es el ejemplo de una de ellas, si bien existen otros proyectos a nivel público 
que han sido mencionados anteriormente como el proyecto del Curriculum Ciego; 
Promociona; Más Mujeres, Mejores Empresas, la Red de Empresas con el distintivo 
Igualdad en la Empresa y otros de índole similar.

Existen, a su vez, proyectos específicos desarrollados por las compañías con otras 
entidades como SERES, COTEC o ASEBIO, así como colaboraciones o eventos 
celebrados de forma conjunta con organizaciones que se dedican específicamente a 
impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Finalmente, el conjunto de las empresas que forman parte de ClosinGap está 
desarrollando un buen número de iniciativas destinadas, en su conjunto, a promover 
el consumo responsable, a impulsar el desarrollo rural o a impulsar la transformación 
hacia un modelo social más responsable.

Estas y otras acciones sitúan a las compañías como agente social de gran relevancia a 
la hora de diseñar y participar en todos aquellos cambios que se produzcan para, entre 
todos, sentar las bases de la sociedad del futuro. Una sociedad que ha de ser más justa, 
más diversa y con una verdadera igualdad de oportunidades.
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Las compañías que forman parte de Clo-
sinGap contribuyen a la transformación 
social a través del impulso del empleo en 
igualdad de condiciones entre mujeres y 
hombres, con especial hincapié en el im-
pulso del liderazgo femenino, y fomen-
tando, a su vez, la conciliación de la vida 
personal y laboral, así como los tiempos 
de desconexión y ocio. Sus acciones no 
solo se ciñen a sus plantillas, sino que de-
sarrollan, a su vez, otras de índole social 
para promover la transformación social, 
en colaboración con el sector público o 
con otras entidades.

En relación al liderazgo femenino, las 
compañías desarrollan diferentes pro-
yectos dirigidos a aumentar la presen-
cia de mujeres en puestos directivos o 
Consejos de Administración, así como 
proyectos de mentoring e incluso ponen 
en marcha espacios de intercambio de 
experiencias en este ámbito. 

Entre las medidas identificadas en ma-
teria de empleo destacan aquellas que 
comienzan en los propios procesos de 
selección y abarcan toda la trayectoria 
profesional de las mujeres en las empre-
sas, con especial atención al retorno al 
mundo laboral, tras un periodo largo de 
excedencia en caso de que ésta se haya 
producido. 

En cuanto a la brecha salarial, las com-
pañías llevan a cabo análisis internos en 
esta materia. Se han identificado incluso, 
en algún caso, estudios estadísticos ex-
ternos para poder identificar, de forma 
objetiva, las variables que explican el sa-
lario dentro de la correspondiente com-
pañía.

06 Conclusiones
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06 Conclusiones

Para evitar que la maternidad sea una 
causa de desigualdad en las mujeres, 
las empresas desarrollan medidas de 
apoyo durante el embarazo (bajas re-
tribuidas en las últimas semanas de la 
gestación o servicios de coaching pa-
rental) y otras dirigidas a facilitar la 
incorporación tras el parto como salas 
de lactancia y relax, pausas específicas 
para la extracción de leche considera-
das como tiempo trabajado, etc. 

En lo que compete al ocio, las empresas 
ponen en marcha medidas que ayuden 
a conseguir equiparar el tiempo libre de 
hombres y mujeres, como el estableci-
miento de zonas de recreo y descanso en 
el trabajo, descuentos en clubs deporti-
vos o sociales, actividades culturales, etc. 

En el ámbito digital, considerado de gran 
relevancia pública, las compañías se cen-
tran en reforzar el interés e inquietud de 
las mujeres más jóvenes en este ámbito. 
Para ello ponen en marcha proyectos for-
mativos en programación digital u otros 
dirigidos al fomento de las vocaciones 
STEM entre niñas y adolescentes.

Para impulsar medidas de conciliación 
que hagan más compatible la vida perso-
nal y la laboral, las empresas que forman 
parte de ClosinGap ponen en marcha 
medidas dirigidas a compaginar los ho-
rarios laborales con los horarios de co-
legios, guarderías, etc., y otras como la 
flexibilidad horaria, el Smart working, el 
teletrabajo o el compromiso de mantener 
reuniones eficaces que no sobrepasen las 
17:00 horas y no antes de las 09:30 horas. 

En materia de salud las compañías im-
plementan medidas encaminadas a con-
seguir el bienestar de los trabajadores, 
como campañas informativas sobre te-
mas específicos de salud (enfermedad 
cardiovascular, osteoporosis) y que inclu-
yen algunas específicas sobre patologías 
de mayor prevalencia femenina como el 
cáncer de mama o el virus del papiloma 
humano. Entre las anteriores también fi-
guran aquellas dirigidas a mujeres emba-
razadas como talleres de suelo pélvico y 
educación postural. 

Las empresas contribuyen a la transfor-
mación social desde diversos ámbitos con 
el fin de conseguir una igualdad real entre 
hombres y mujeres, promoviendo el con-
sumo responsable, el desarrollo rural y un 
modelo social más sostenible. Y para ello 
llevan a cabo acciones con otras compa-
ñías o con el sector público materializa-
dos en proyectos como el curriculum cie-
go, “Promociona”, “Más Mujeres, Mejores 
Empresas” y otros. Esto se complementa 
con acciones conjuntas con organizacio-
nes como SERES, COTEC o ASEBIO.
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Qué es ClosinGap
Women for a healthy economy A iniciativa de Merck, doce grandes empresas se 
han unido con el objetivo de crear un clúster que promueva la transformación social 
hacia una mayor igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres desde la 
colaboración público-privada.

Quiénes formamos este clúster
Las empresas que se han unido a este clúster son Merck, MAPFRE, Repsol, Vodafone, 
Meliá Hotels International, Mahou San Miguel y Solán de Cabras, BMW Group, L’Oréal, 
PwC, Bankia, Grupo Social ONCE y KREAB.

Board de ClosinGap: Marieta Jiménez (Merck), Begoña Elices (Repsol), Antonio 
Huertas (MAPFRE), António Coimbra (Vodafone), Manuel Terroba (BMW Group), 
Gabriel Escarrer (Meliá Hotels International), Eduardo Petrossi (Mahou San Miguel y 
Solán de Cabras), Juan Alonso de Lomas (L’Oréal), Manuel Martín (PwC), José Ignacio 
Goirigolzarri (Bankia), Miguel Carballeda (Grupo Social ONCE) y Eugenio Martínez 
Bravo (KREAB).

Comité Ejecutivo de ClosinGap: Ana Polanco (Merck), Maria Pilar Rojas (Repsol), Eva 
Piera (MAPFRE), Rebeca Navarro (Vodafone), Pilar Pérez (L’Oréal), Pilar García de la 
Puebla (BMW Group), Lourdes Ripoll (Meliá Hotels International), Patricia Leiva (Mahou 
San Miguel y Solán de Cabras), Isabel Linares (PwC), Amalia Blanco (Bankia), Patricia 
Sanz (Grupo Social ONCE) y Borja Bergareche (KREAB).

Cuál es el trabajo que estamos desarrollando
Con una periodicidad bimestral, el clúster publica informes detallados sobre cuál es la 
repercusión que tiene para el PIB la persistencia de las distintas brechas de género en 
ámbitos como la salud, las pensiones, la conciliación, las tecnologías de la información, 
el turismo, el ocio o la movilidad, además de desarrollar otras acciones comunes.

Cuáles son nuestros objetivos
ClosinGap pretende llegar a ser un referente y un foro de primer nivel sobre economía 
y mujer y al mismo tiempo, fuente de innovación en materia de iniciativas vinculadas 
a dicho ámbito. Persigue convertirse, mediante estas premisas, en un motor de 
transformación social y económica a través de la colaboración público-privada.

Dónde puedes saber más sobre nosotros
Puedes obtener más información entrando en: www.closingap.com
o en nuestros perfiles de Twitter (@ClosinGap) y LinkedIn.

Toolkit ClosinGap de
Buenas prácticas corporativas
para la igualdad de género
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