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Las empresas avanzan  
en la igualdad de género 
REVISIÓN/ Diecinueve cotizadas españolas forman parte del Índice de Igualdad  
de Bloomberg, un referente en diversidad que incluye a 380 empresas del mundo.

A. Medina. Madrid 
Los inversores prestan cada 
vez más atención a las cues-
tiones ambientales, sociales y 
de gobernanza, dando espe-
cial relevancia a la diversidad 
y la igualdad de género. 
Bloomberg desveló ayer los 
nombres de las 380 empresas 
cotizadas, de 44 países y 50 
sectores, que suman una capi-
talización de 14 billones de 
dólares, que han entrado a 
formar parte del Gender 
Equality Index   (GEI) o Índi-
ce de Igualdad de Género de 
2021. La firma de información 
financiera lanzó en 2016 este 
índice, que se ha convertido 
en un referente mundial.  

Del total de compañías que 
forman parte de este índice, 
19 son españolas, cuatro más 
que el año pasado. Bankia, 
BBVA, CaixaBank, Enagás, 
Endesa, Ferrovial, Grifols, 
Iberdrola, Indra, Inditex, 

han destacado que se mantie-
nen en el índice por cuarto 
año consecutivo, mejorando 
su puntuación respecto a la 
edición anterior. Es el tercer 
año de Enagás, que ha obteni-
do una puntuación global de 
87,06 sobre 100 puntos. Es el 
segundo año consecutivo pa-
ra Ferrovial,  Bankia y EDRP. 
También es el segundo conse-
cutivo de Indra, con una pun-
tuación de 89% en la divulga-
ción de sus prácticas y esta-
dísticas y del 87% en la cali-
dad de sus datos de igualdad 
salarial. 

Mejoras 
Bloomberg ha señalado la 
mejora en la información di-
vulgada por las compañías, 
que recibe una puntuación 
media del 94%,  pero baja al 
55% en términos de calidad, 
lo que muestra que queda tra-
bajo por hacer. 

Mapfre, NH Hotel, Repsol, 
Red Eléctrica, Santander, Sie-
mens Gamesa y Telefónica 
están en él, a las que se suman 
Coca-Cola European Part-
ners y EDP Renovables.  

Valoración 
Para su elaboración, el Gen-
der Equality Index valora la 
igualdad de género a través de 
cinco parámetros: liderazgo 
femenino y promoción del ta-
lento, paridad salarial, cultura 
inclusiva, políticas contra el 
acoso sexual y campañas de 
empoderamiento femenino. 
Sólo las organizaciones cuya 
puntuación alcanza o supera 

el umbral establecido son se-
leccionadas. “Las empresas 
incluidas este año están com-
prometidas a proporcionar 
un entorno de trabajo inclusi-
vo, apoyando el equilibrio en-
tre la vida laboral y personal y 
los arreglos laborales flexibles 
para retener una fuerza labo-
ral talentosa y crear una ven-
taja competitiva en este en-
torno empresarial cambian-
te", ha afirmado Peter Grauer, 
presidente de Bloomberg, pa-
ra quien “hacer públicos estos 
datos permite avanzar en la 
inclusión y en la transparen-
cia de los mercados”.  

Entre las compañías espa-
ñolas, CaixaBank ha obtenido 
una de las mayores puntua-
ciones, resultado del alto por-
centaje de presencia de muje-
res en su consejo de adminis-
tración (42,8%) y en posicio-
nes directivas, con un 41,6%. 
BBVA, Iberdrola y Telefónica 

La presencia de 
empresas nacionales 
ha crecido, pasando 
de 15 grupos en 
2020 a 19 en 2021
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ACS crece en EEUU 
con obras por 100 
millones en California
Expansión. Madrid 

ACS, a través de su filial Flati-
ron, ha ganado varios proyec-
tos en California (EEUU), que 
abarcan una estación de bom-
beo en San Diego y trabajos de 
reparación en un puente de 
Richmond por un importe 
conjunto superior a unos 100 
millones de euros (123 millo-
nes de dólares). Con estas 
obras, Flatiron ha contratado 
en California por unos 2.230 
millones de euros. 

La compañía se encargará 
de construir la estación de 
bombeo de agua del distrito 
de Morena, en San Diego, por 
más de 90 millones de euros 
(110 millones de dólares) y 
que forma parte del programa 
de depuración de agua de la 
ciudad, valorado en más de 
1.600 millones de euros 
(2.000 millones de dólares). 
Está previsto que Flatiron co-
mience los trabajos el próxi-
mo mes de junio y lo complete 
en 2025.  

El programa puesto en 
marcha por las autoridades 

Florentino Pérez, presidente de 
ACS.

de San Diego utilizará tecno-
logía de purificación para ge-
nerar agua potable y segura a 
finales de 2035, cuando se es-
pera que aporte un tercio del 
suministro de la ciudad. 

Por otro lado, la filial de 
ACS ha ganado trabajos de re-
paración de emergencia en el 
puente de San Rafael, de la 
ciudad de Richmond, por 
unos 10,4 millones de euros 
(12,7 millones de dólares). 


