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Presentació

Alcoa és una multinacional del grup de l’alumini, present en més 
de 94 països, amb més de 140.000 treballadors i amb perspectives 
d’arribar als 200.050 treballadors l’any vinent. Té una facturació 
anual de més de 30 bilions de dòlars. El tema que ens ocupa 
avui és la igualtat a les organitzacions, el lideratge de les dones, 
les perspectives i la realitat. Actualment, és un tema clau a les 
empreses i no només pel pla d’igualtat, que obliga a les empreses 
amb més de 250 treballadors a tenir un pla d’igualtat i mesures 
de foment de la igualtat a les pimes, sinó que avui dia, si les 
empreses volen mantenir la competitivitat i el lideratge, han de 
mantenir el talent humà, el qual es troba en la diversitat. S’han fet 
avenços importants en matèria d’igualtat a l’àmbit de l’educació 
i, sobretot, al mercat de treball, però aquests avenços han estat 
molt més limitats en la presa de decisions, principalment en la 
presa de decisions dins de les organitzacions de caire lucratiu. En 
canvi, a les administracions públiques estan més avançats, però 
a la privada s’han estancat. 

Per tot això, és lògic que hi hagi una preocupació, no no-
més per part de les institucions públiques que promouen plans 

d’igualtat, sinó també per part d’organitzacions com ara Alcoa, 
que com veurem, gràcies a les explicacions de les nostres ponents, 
esta fent avenços molt importants.

Algunes de les característiques de les directives a Espanya, 
i faré referència sobretot a les directives a Catalunya, són, com 
ha publicat el Departament de Treball, que el 34,2% del total de 
directius a Catalunya són dones. Hi ha aproximadament 95.000 
directives, per sota de la xifra dels homes. Si comparem les di-
rectives amb les empresàries observem que a Catalunya hi ha 
més empresàries que directives. Hi ha molta autocupació i moltes 
dones que munten un negoci propi. Tenim 156.800 empresàries i 
95.200 directives. Una altra característica de les directives és que 
ocupen els sectors als quals hi ha una gran majoria de dones. 
Al sector de l’educació hi ha més directives que a l’àmbit de la 
indústria. Només hi trobem una excepció a les activitats sanitàries, 
veterinària i serveis socials, ja que el 73% d’aquest sector són 
dones, però en canvi, només el 36% de les persones ocupades 
en el sector són directives.

Quins són els factors que influeixen en la participació més 
baixa pel que fa a la direcció? Podríem apuntar que n’hi ha molts, 
per això, els he intentat classificar en tres nivells. 

 * Conferència organitzada per Tribuna Oberta Vilafranca, que va tenir lloc el 4 de juliol de 2007 a l’Hotel Domo de Vilafranca del Penedès.

Resum
El paper de la dona al món laboral, social i legal ha anant evolucionant als últims anys. Diverses organitzacions in-
tenten impulsar el potencial ocult de les dones com a directives, lloc tradicionalment ocupat per la figura dels homes. 
En aquest sentit també avança la legislació espanyola, ja que, amb la llei d’igualtat, intenta realçar el paper de la 
dona mitjançant quotes de presència i de determinades polítiques de discriminació positiva. Amb dades, les ponents 
demostren com el creixement econòmic de les empreses està habitualment relacionat amb la presència de les dones 
en alts càrrecs directius. La desigualtat de salaris i la necessitat de flexibilitat laboral per afavorir la conciliació familiar 
són altres aspectes que s’han de tenir presents.

A la segona part de la conferència, l’empresa Alcoa presenta una iniciativa anomenada «Red de Mujeres». Es tracta 
d’un programa que vol afavorir l’arribada de les dones a llocs de responsabilitat dins de l’empresa, amb mesures com el 
mentoring o amb el fet de facilitar el treball des de casa, la qual cosa afavoreix la conciliació entre la vida professional 
i la vida personal, deixant endarrere les barreres que tradicionalment s’hi han imposat les dones.

 

Paraules clau
Igualtat, discriminació positiva, quotes, conciliació familiar, mentoring.
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El primer nivell serien els factors d’estructura social. A la nostra 
societat els homes són majoria dins de l’organització. És un tema 
cultural. Després també hi ha factors associats pròpiament a les 
dones, com per exemple, les obligacions a la llar, la manca de 
formació i fins i tot, la voluntat d’acceptar el càrrec. A més a més, 
també hi ha factors associats amb l’organització i que són prejudicis 
de gènere als processos de selecció dins de l’empresa i la impos-
sibilitat d’accedir a xarxes de contactes informals a l’organització, 
la pròpia cultura empresarial. Moltes vegades també manca una 
plantilla. Volen promocionar més dones, però no n’hi ha suficients. 
Avui dia també està molt de moda la conciliació de la vida laboral 
amb la personal. A l’Estat s’estan promovent accions i són moltes 
les organitzacions que hi estan treballant. Amb l’exemple d’Alcoa 
veurem que, quan les empreses són internacionals, es demana 
mobilitat i moltes vegades les dones no poden desenvolupar 
aquestes funcions per obligacions personals.

Avui tenim amb nosaltres dues directives, dues dones que, 
des de la seva posició dins del Grup Alcoa, ens explicaran la seva 
experiència personal en una multinacional del sector industrial, on 
la presència femenina és escassa. La seva experiència és doble-
ment valuosa. La visió d’allò que pot aportar el lideratge femení 
a les organitzacions, així com els instruments que fan servir les 
directives, poden donar pautes a altres organitzacions que estiguin 
convençudes que la competitivitat a l’empresa passa per incorporar 
la diversitat a tota l’organització. 

Abans de passar la paraula a la senyora Rosa García i a la 
senyora Clara Acebes, m’agradaria comentar breument els seus 
currículums.

Clara Acebes és llicenciada en Periodisme, té un màster en 
Comunitats Europees, i des de l’1 de novembre de 1998, és la 
responsable de l’Àrea de Comunicació d’Alcoa Espanya. A més 
a més, s’ha de ressaltar que és la coordinadora de les activitats 
de la Fundació Alcoa a Espanya. Abans de formar part de l’equip 
d’Alcoa, va ser directora de Comunicació de CAMPSA i ha treballat 
com a periodista per a diferents mitjans de comunicació. 

Rosa María García és directora de Medi Ambient, Salut i Se-
guretat dins de la divisió de productes primaris d’Alcoa a Europa. 
És enginyera industrial. Des que es va incorporar a Alcoa, l’any 
1999, ha ocupat diferents càrrecs de responsabilitat. Ha treballat 
a Espanya i als Estats Units. M’agradaria donar pas a les seves 
ponències, que seran molt interessants i ens aportaran molts 
exemples de tot el que es pot fer per fomentar la presència de 
dones directives a les organitzacions.

Clara Acebes

Antes de nada, muchas gracias por invitarnos a hablar esta tarde. 
Ninguna de las dos hemos sido líderes feministas ni hemos pro-
movido asociaciones ni sindicatos femeninos. Esto es una iniciativa 
corporativa de la empresa, de la que hablará Rosa García; por 
mi parte, voy a intentar hablar sobre el contexto social, políti-
co, institucional y legal que propicia que surjan estas iniciativas 
corporativas, y, como no soy una experta, espero no defraudar 

demasiado. Agradeceré cualquier apunte, ayuda o corrección de 
nuestra profesora universitaria experta en temas de emprendedo-
ras. Muchas gracias al Señor Alcalde, a los directivos de Tribuna 
Oberta de Vilafranca y a todos los asistentes.

La idea de mi presentación es elaborar una reflexión sobre el 
contexto en el que se producen estas iniciativas corporativas, que 
principalmente están naciendo en empresas globales que viven 
como ninguna otra el problema de la globalización, el lidiar con 
la diversidad de culturas, razas, sexos, costumbres y lenguas. 
Son estas empresas las que suelen estudiar de una manera más 
científica las posibilidades u opciones para mejorar su competiti-
vidad. Quiero comentar el contexto social, político y legal y ver 
la situación de la mujer en el mercado laboral. Como no soy una 
experta en el tema, he utilizado informes y estudios de algunas 
universidades, del INEM, de la Federación Española de Mujeres 
Directivas y de expertos que están ayudando a las empresas a 
manejar estos temas de promoción de la mujer en puestos directi-
vos. En el contexto social, es coherente con el esquema de valores 
de la sociedad occidental, que fomenta la igualdad de derechos. 
Las mujeres hace muchos años que tenemos derecho a voto. Y 
los votos, al meterse en la urna, no van pintados de rosa ni azul: 
todos tienen el mismo valor; por otro lado, la incorporación de 
la mujer al mundo laboral es un hecho ya muy maduro. Es difícil 
imaginar una empresa o institución en la que no haya mujeres. El 
crecimiento de la participación femenina está evolucionando, y 
una consecuencia natural es que poco a poco las mujeres vayamos 
intentando mejorar nuestra posición. Está pasando en todos los 
ámbitos de la vida social, laboral y política.

El crecimiento de la participación 
femenina está evolucionando, y una 
consecuencia natural es que poco a 

poco las mujeres vayamos intentando 
mejorar nuestra posición.

La mujer también está cada vez mejor formada. Las mujeres 
que hoy acceden a los puestos de trabajo tienen una formación 
equiparable a la de los hombres; un dato reseñable es que el 
alumnado de los másteres es fundamentalmente femenino, más 
del 60% son mujeres. Esto las sitúa en una posición competitiva 
mucho más alta que hace algunos años. Otro fenómeno que ha 
surgido en los últimos años es el de la asociación de mujeres, de 
redes de mujeres con poder en todos los ámbitos a nivel internacio-
nal, supranacional. Quiero hacer mención de dos organizaciones: 
WIN (Women International Network), que organiza reuniones 
de varios cientos de mujeres con puestos en grandes empresas 
desde hace ya años, y Globe Women, donde participan líderes 
de todos los ámbitos y mujeres dedicadas a la política. La primera 
organización es de profesionales y empresarias; la segunda tiene 
un cariz un poco más político, aunque también pueden participar 
las líderes de la primera organización. Hace cinco años participé 
en una reunión de WIN y percibí que era una iniciativa promo-
vida por grandes corporaciones supranacionales, por lo general 



�© Clara Acebes i Rosa García, 2007
© d’aquesta edició: Ajuntament de Vilafranca del Penedès i FUOC, 2007

La igualtat a les organitzacions: el lideratge de les dones, perspectives i realitats

Juliol de 2007

la mayoría de origen norteamericano, que afrontaban que era 
una de las opciones en el contexto de los nuevos retos de la 
globalidad de una organización. Intentaban impulsar el potencial 
de las mujeres que trabajan en estas organizaciones. Por un lado, 
estaban las empresas de alta tecnología (IBM, Oracle, Hewlett 
Packard); por otro, había mujeres con una alta formación que 
buscaban fomentar su desarrollo. También cabe mencionar otras 
empresas del tipo Procter&Gamble, en las que había un número 
de mujeres muy alto en todos los niveles; además ha de tenerse en 
cuenta que más del 80% de productos que produce esta empresa 
los compran mujeres. El interés, aparte de intentar propiciar el 
desarrollo profesional de las mujeres internamente, era atender las 
necesidades de conciliación, en todos los sentidos, de las mujeres 
que trabajan dentro de Procter&Gamble.

Sobre el contexto político e institucional hay una serie de ba-
ses de las que partimos, como la Declaración de Derechos Huma-
nos de la ONU. Por otro lado, existe una iniciativa del Banco Mun-
dial, que incluye un plan 2007-2010, para mejorar el desarrollo de 
países de todos los continentes, fundamentalmente los que están 
en vías de desarrollo. El plan tiene como clave el potenciar el pa-
pel de la mujer en la economía local, individual, a través de las fa-
milias, e intentar adaptar los mercados locales para que las muje-
res se puedan manejar en ellos y desarrollar una economía. En los 
países del tercer mundo o en vías de desarrollo, muchas veces las 
mujeres, de una manera silenciosa, son las que llevan el peso de la 
economía, pero se encuentran con muchas dificultades.

La Unión Europea, en su tratado fundacional de 1999, también 
incluye un mandato en este sentido. Pasada la etapa del mercado 
común, orientado en la economía y libertad de movimiento de los 
trabajadores, la Unión se centra cada vez más en temas sociales y 
de desarrollo. La Constitución española tiene dos artículos que se 
refieren a que las instituciones poseen la obligación de favorecer 
la creación de canales, normas y todo lo necesario para garantizar 
que la igualdad existe; también se refiere al derecho en sí. En las 
instituciones públicas propicia estos artículos (9 y 14) la ley de 
igualdad, que ha sido especialmente aceptada; quizás el Señor 
Alcalde pueda comentar algo al respecto. La presencia en todas las 
instituciones de las mujeres va creciendo. La legislación española 
hace referencia en concreto a que debe evitarse la discriminación 
y a que tienen que propiciarse las medidas necesarias para evitar 
que se produzca.

colectivos en las empresas de más de 250 empleados; además, 
incluye protocolo por acoso, por razón de sexo, un dispositivo 
empresarial que podrán emplear las empresas que cumplan los 
requisitos de conciliación familiar. También hay normas sobre la 
composición de los consejos de administración, aunque, de mo-
mento, son recomendaciones que contemplan un plazo de imple-
mentación de ocho años, de forma voluntaria. Las listas electorales 
ya se han visto afectadas en las elecciones que se han celebrado 
recientemente.

La reacción cuando preguntas a mujeres que están en altos 
puestos de dirección, y a otras que se consideran profesionales 
y que se han esforzado mucho para alcanzar su puesto, es decir 
que no necesitamos cuotas, sino igualdad de oportunidades. Lo 
positivo de las cuotas es que fuerzan una situación; lo negativo es 
que se puede poner en tela de juicio el porqué se le ha dado un 
puesto a una persona. Muchos plantean dudas sobre la posición de 
algunas mujeres. No saben si están en un cargo por méritos pro-
pios, por capacidad personal o por rellenar una cuota. La creencia 
general de las mujeres es que nadie quiere cuotas obligadas, nadie 
las querría, y que al final lo que tiene que haber es una igualdad 
en los criterios de selección. Tenemos que vencer todavía muchas 
barreras, muchos prejuicios. Hay que definir más los criterios, pero 
no creo que a las mujeres nos beneficie que nos coloquen en 
ciertos puestos sólo para cumplir la cuota establecida.

Lo positivo de las cuotas es que 
fuerzan una situación; lo negativo es 

que se puede poner en tela de juicio el 
porqué se le ha dado un puesto a una 

persona.

Siguiendo con la ley de igualdad en sus aspectos laborales, hay 
que decir que el ámbito de aplicación afecta a la relación laboral 
en las empresas por cuenta ajena; el objetivo es acabar con la dis-
criminación por razón de sexo y lograr que esa igualdad sea real y 
no sólo técnica. Se intenta evitar que las cuotas sean por sí cuotas, 
y no simplemente porque se ofrecen las mismas posibilidades, y 
se identifican personas para ocupar esos puestos. Aumentar la 
participación femenina en el trabajo, la igualdad efectiva a lo largo 
de la relación laboral y la posibilidad de aplicar la discriminación 
positiva son objetivos básicos en el mundo laboral. La ley, para 
compensar la discriminación negativa que ha dominado en los 
últimos siglos, promueve la discriminación positiva.

Las herramientas que plantea están relacionadas con la conci-
liación de vida laboral y personal. La mujer tiene que desempeñar 
su trabajo y además asumir la carga de la gestión de la vida perso-
nal. La negociación colectiva. Aquí se sitúa el plan de la ley y un 
seguimiento por parte de los sindicatos, además de las vías que 
establezcan las propias organizaciones y medidas para animar a 
las empresas (ayudas especiales, compensar infracciones menores 
que puedan tener las empresas por otras circunstancias, medidas 
coercitivas, ya que la inspección de trabajo adquiere mayor im-
portancia).

La legislación española hace referencia 
en concreto a que debe evitarse la 
discriminación y a que tiene que 

propiciarse las medidas necesarias para 
evitar que se produzca. 

La ley de igualdad va a afectar mucho a las empresas; será 
una especie de pequeña revolución que se notará con el tiempo. 
Esta ley hace referencia a derechos laborales, nuevos derechos en 
maternidad y paternidad, deber de negociar un plan de igualdad, 
negociar con los sindicatos, a que debe incluirse en los convenios 
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Pasamos ya al ámbito de economía de la empresa. He copiado 
una frase de The Economist que es el lema que ha adoptado el 
Banco Mundial, en el plan que os comentaba antes de 2007-
2010, para adecuar los mercados locales de los países en vías 
de desarrollo o tercer mundo a la promoción de las mujeres en 
microempresas: «Olvidad China, la India e Internet, el crecimiento 
de la economía va a ser dirigido por las mujeres». Se trata de 
tener en cuenta que, si se aprovechase todo el potencial de las 
mujeres —con su preparación— y se obtuviese el rendimiento 
que se logra de los hombres con igual preparación, los resultados 
tendrían gran incidencia en el crecimiento del PIB. Los mercados 
no funcionan de manera efectiva porque desprecian el valor de las 
personas discriminadas. Las empresas que adoptan medidas para 
obtener el mayor potencial de las mujeres lo hacen asesoradas por 
los grandes gurús de la economía, grandes compañías expertas 
en recursos humanos. Intentan encontrar nichos de potencial 
crecimiento para aumentar su posición competitiva en el presente 
y el futuro.

Los mercados no funcionan de manera 
efectiva porque desprecian el valor 
de las personas discriminadas. Las 

empresas que adoptan medidas para 
obtener el mayor potencial de las 

mujeres lo hacen asesoradas por los 
grandes gurús de la economía. 

Desde el punto de vista de los recursos humanos podría ha-
cerse un planteamiento de desarrollar el talento y el potencial de 
las mujeres. Los expertos dicen que, genéticamente, las mujeres 
somos mejores en unos aspectos y los hombres en otros, así que 
podríamos aprovechar esa potencialidad en las áreas correspon-
dientes. En algunos aspectos incluso se ajustan más a las nuevas 
tendencias de las organizaciones actuales, modernas, que intentan 
ser menos jerarquizadas, que buscan más la cooperación, menos 
el protagonismo en los equipos, que no entienden la delegación 
como una competición interna con los compañeros y donde pueden 
ayudar a implementar una visión más humana. Son cualidades que 
se desarrollan en relaciones voluntarias, como son las organiza-
ciones familiares, donde se da todo a cambio de nada. Hay deter-
minadas cualidades que se desarrollan especialmente ahí, donde 
hay intereses, hay esfuerzo, hay aprendizaje, y esas cualidades 
desarrolladas también en el ámbito de la empresa pueden ayudar a 
mejorar la propia empresa. Asimismo se da la circunstancia de que 
muchas mujeres cualificadas quedan fuera del mercado de trabajo, 
pues en la selección para determinados puestos se suele preferir 
a los hombres, debido a que, todavía, en la cultura establecida, 
autoridad y mando se suelen identificar con la figura masculina. 
Son ideas que tienen tanto los hombres como las mujeres. Todo lo 
expuesto en esta ponencia lo he extraído de informes del Instituto 
de la Mujer (IM), del Instituto Nacional de Estadística (INE), de la 
Federación Española de Directivas (FED); así pues, no son opiniones 
personales. 

En definitiva, en cuestiones prácticas en el ámbito de la econo-
mía en general y de la empresa en particular, habría que incidir en 
el procedimiento de reclutamiento: qué es lo que se pide, cuáles 
son los criterios que se utilizan y cuál es la cultura empresarial de 
la empresa. En el desarrollo de políticas eficaces de flexibilidad, se 
debe facilitar la conciliación. A este respecto, una inmensa mayoría 
de las mujeres con altas posiciones manifiesta que tal aspecto ha 
sido básico a la hora de decidir si se acepta un puesto o no. Cabe 
mencionar que para la empresa es una herramienta de retención 
de talento porque en muchas entrevistas lo que se pregunta, no 
sólo ya por las mujeres sino también por los hombres, es qué 
medidas de flexibilidad ofrece la empresa, ya que si propicia la 
presencia de mujeres, el clima de confianza es mejor. La mujer 
empieza a sentirse menos culpable por tener que atender a la 
familia o las necesidades familiares y tenerlo que compatibilizar 
con el puesto de trabajo.

En el desarrollo de políticas eficaces 
de flexibilidad, se debe facilitar la 
conciliación. A este respecto, una 

inmensa mayoría de las mujeres con 
altas posiciones manifiesta que tal 
aspecto ha sido básico a la hora de 
decidir si se acepta un puesto o no. 

Está la credencial de la ley de igualdad, que es la calificación de 
empresa familiarmente responsable; a las empresas les puede inte-
resar tenerla por cuestión de imagen, porque se lo pida la legisla-
ción, el sindicato, los proveedores, etc. Hay que reconocer también 
el coste que tiene para las empresas perder a mujeres preparadas 
en el periodo que tienen que cuidar a los hijos. En ese sentido la 
clave es que es un coste real que hay que ayudar a resolver con 
medidas de conciliación y flexibilidad; pero también las mujeres 
y los hombres nos tenemos que repartir las responsabilidades. 

He extraído los siguientes datos del INE y de la FED: las mujeres 
directivas somos el 32,7%, pero en este concepto están incluidas 
desde los mandos intermedios hasta presidentes y consejeras. 
Sólo entorno al 4% está en puestos de primer nivel en las or-
ganizaciones empresariales (directoras generales, presidentas o 
consejeras). El porcentaje de hombres directivos se eleva al 67,3%. 
La diferencia salarial media según el INE es del 30% para el mismo 
tipo de trabajo. Hay diferencias entre comunidades autónomas. 
Tenemos una baja percepción de discriminación de género y re-
tributiva, algo que ocurre tanto en hombres como en mujeres. 
No somos conscientes de que nuestro compañero, haciendo lo 
mismo, gana más o menos. 

Además, cabe decir que las mujeres directivas en pequeñas 
empresas tienen mucha más presencia. En cambio en las grandes 
empresas tienen una representación de poco más del 5%. Cuando, 
por otro lado, el porcentaje de alumnado femenino se sitúa en 
un 66%. 

El INE tiene catalogadas las comunidades según diferencias 
salariales. Cataluña está en un lugar intermedio. La cifra de mujeres 
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presentes en el consejo de administración, situación del 2004-
2006, es todavía bastante baja. Según la FED, el requisito básico 
para la igualdad es la formación; luego destacan otros aspectos 
más de tipo personal, como el nivel de aspiración, la capacidad 
de autoevaluación, la personalidad competitiva, la confianza en 
uno mismo, la capacidad de liderazgo, las posibilidades de con-
ciliación de vida familiar y profesional, la reducción de jornada y 
la flexibilidad.

Como nota curiosa, a la hora de reclutamiento a los hombres 
se les exige autoridad y liderazgo, así como tener buenas redes de 
contacto. En cambio, a las mujeres se les pide atractivo personal 
y una buena imagen. Hay un estudio de conciliación del que es 
autor el IESE —en concreto Nuria Chinchilla, profesora de este 
centro— en el que se explora mediante una encuesta a un colec-
tivo próximo a las doscientas mujeres directivas de más alto nivel 
en España; se les pregunta qué impulsos han tenido en su carrera 
profesional, qué frenos, dónde han conseguido apoyos, etc. 

feministas en la que las chicas que presentaban se cambiaban de 
traje para la comida, la cena y la presentación; el regalito que nos 
dieron al final era un espejito para pintarnos los labios. Al final, le 
dije a mi jefe que no me involucrase en esos temas.

Sin embargo, en 2005 mi jefe me dijo que tenía que participar 
en otra reunión, a lo que en un principio me opuse, pero dijo que 
él pagaba el evento y que yo tenía que participar. Curiosamente el 
planteamiento de la reunión era totalmente distinto. Ahí entendí 
el problema y la iniciativa que la empresa estaba planteando. A 
mi entender, las mujeres, por algún motivo, ya sea biológico o 
social…, o ambos, se autoimponen barreras que no son reales. Hoy 
en día mi jefe es el presidente de Alcoa Primario Europa. Trabajo 
para un presidente y tengo una buena posición empresarial y un 
buen nivel salarial, y no me ha costado más llegar hasta aquí que 
a un hombre. En mi empresa nunca me he encontrado con un 
escollo insalvable a la hora de cambiar de puesto. El problema es 
la idea que tenemos las mujeres de que no podemos pasar a otro 
nivel ni desempeñar otro cargo dentro de la empresa. Mi con-
cepción de la red de Alcoa se basa en esto. Las mujeres necesitan 
ayuda para entender que estas barreras son autoimpuestas y para 
superar sus barreras personales. Cuando invitamos a la gente en 
las plantas a participar, la reacción no es tan diferente a la mía. 
Hay gente que dice la iniciativa es increíble y hace lo que sea por 
participar, mientras que otras personas dicen que no quieren que 
las asocien a un colectivo feminista. No estamos hablando de un 
colectivo feminista, sino de dar oportunidades a las mujeres para 
entender que su rol en la empresa es distinto y que tienen que 
adoptar mayor responsabilidad por ellas mismas.

Como nota curiosa, a la hora 
de reclutamiento a los hombres se les 
exige autoridad y liderazgo, así como 

tener buenas redes de contacto. 
En cambio, a las mujeres se les pide 

atractivo personal y una buena 
imagen. 

Ahora paso a la presentación. 

Objetivos del Alcoa Network 

¿Cómo se originó? La idea no salió de las mujeres de Alcoa, sino 
que es algo que la compañía vio que era necesario porque una 
de las grandes consultoras, Catalyst, hizo un estudio en 2004 y 
observó que al analizar los beneficios de las 500 empresas Forbes, 
no sólo a corto sino a largo plazo, había una característica común: 
la diversidad de «género» en la dirección. Llegaron a la conclusión 
de que contratar mujeres para altos puestos tenía algo que ver con 
los resultados financieros. En las universidades hay más mujeres 
que hombres, así que si queremos contar con buenos profesionales 

Las conclusiones del estudio recogen que las mujeres pueden 
acceder a puestos directivos más fácilmente en empresas peque-
ñas. También resaltaba la sensación de doble jornada, la falta 
de comprensión de compañeros y superiores (no comprenden 
la responsabilidad en casa que asumen las mujeres). El principal 
freno es la cultura empresarial asociada a la cultura paternalista. 
Esa sensación de freno decrece en las mujeres conforme a la edad 
y a un nivel profesional más alto. El principal apoyo es el marido, 
aunque sea directivo. Los principales impulsores son la motivación, 
la formación, la fortaleza psicológica y el sistema de valores. 

Rosa García

Como se ha mencionado en la presentación, soy responsable de 
seguridad, medioambiente y salud para la división de productos 
primarios de Alcoa en Europa. Tal y como ha explicado antes 
Clara Acebes, no soy experta en esto. Soy ingeniera, me dedico al 
medioambiente por vocación y profesión, y de la parte de la mujer 
en el mundo empresarial no tengo mucha idea. Si tuviese que decir 
algo me mostraría contraria a los movimientos feministas, ya que 
creo en la igualdad natural, que no tiene nada que ver con la igual-
dad fomentada por ciertos colectivos. No esperéis una conferencia 
en tono «mujeres al poder». Os voy a hablar de una iniciativa 
real, la Red de Mujeres dentro de Alcoa. Anecdóticamente os diré 
que la primera vez que oí hablar de esta iniciativa fue en 2004, 
cuando me mandaron una invitación: me imaginé una reunión de 

El problema es la idea que tenemos 
las mujeres de que no podemos pasar 
a otro nivel ni desempeñar otro cargo 
dentro de la empresa. Mi concepción 
de la red de Alcoa se basa en esto. 
Las mujeres necesitan ayuda para 
entender que estas barreras son 

autoimpuestas y para superar sus 
barreras personales.
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hay que considerar contar con un número similar de mujeres y 
hombres. Alcoa aspira a ser la mejor compañía del mundo, así 
que hay que contratar a los mejores, formarlos y mantenerlos. 
Los mejores son tanto hombres como mujeres. Un grupo de altas 
directivas de la compañía, miembros del consejo de administración, 
directoras, etc., decidieron darle forma a la empresa, apoyadas 
por el CEO de la sociedad. Definieron la misión, los objetivos, los 
beneficios y qué tipos de programas había que fomentar. Cuando 
una empresa decide invertir en un tema es porque espera un 
beneficio. Ninguna empresa fomentaría el desarrollo de la mujer 
sin esperar nada a cambio. La Red de Mujeres de Alcoa no va 
dirigida a fomentar la contratación de cualquier mujer, sino la 
contratación de mujeres que puedan asumir un puesto de dirección 
en la empresa, se buscan líderes. 

En España hay 144 mujeres contratadas como profesionales, 
de un total de 4.500 personas que hay trabajando en toda Al-
coa. Hay cinco mujeres en funciones directivas. El grupo decide 
que hay interés en establecer una red local en España. Todos los 
jefes de planta tienen que apoyar esta iniciativa. Presentamos la 
iniciativa a los jefes de planta y, una vez conseguido el apoyo, 
hablamos con las mujeres a través de una encuesta para entender 
sus preocupaciones y poder después establecer un plan específico 
de actividades para que lo aprueben los jefes de planta y aporten 
los recursos y el tiempo necesario a las mujeres, con el propósito 
de que puedan participar en estas actividades.

¿Cuáles son las áreas de interés para las mujeres? Mentoring, 
tener acceso a formación, conciliación vida personal y profesional 
y oportunidades de networking (conocer a otra gente con pre-
ocupaciones generales).

 

El mentoring

El mentoring es una de las herramientas fundamentales. En una 
empresa de 140.000 empleados hay gente que está muy espe-
cializada y que sabe de todo. El programa consiste en que un 
ejecutivo sénior de la empresa se compromete a iniciar un progra-
ma de mentoring, de tutoría, de una persona que está dos o tres 
niveles por debajo en la organización, y en España fomentamos 
que sean mujeres. Se trata, al fin y al cabo, no sólo de transmitir 
conocimientos del negocio, sino también de aprender cuáles son 
las actitudes que hay que tener en el mundo de los negocios. 
Tienes que saber cómo comportarte, cómo negociar tu sueldo, 
cómo tratar a alcaldes, etc. Esto va más allá de las funciones del 
propio puesto.

Llegaron a la conclusión de que 
contratar mujeres para altos puestos 
tenía algo que ver con los resultados 

financieros. En las universidades 
hay más mujeres que hombres, así 
que si queremos contar con buenos 

profesionales hay que considerar 
contar con un número similar de 

mujeres y hombres.

¿Qué programas se decidió que eran claves 
para fomentar el desarrollo de las mujeres?

Programas de mentores, de redes locales, mejorar los térmi-
nos de balance entre vida personal y profesional y partir de la 
comunicación para dar a conocer la iniciativa. Crear preocupa-
ción en los líderes del país y de planta igual que sucede en la 
compañía. 

En el informe de sostenibilidad de 2003, que tiene gran difu-
sión en Bolsa, se publicó el compromiso de Alcoa de trabajar en 
el fomento de la contratación de mujeres en puestos directivos. El 
año 2004 fue el de la oficialización de la Red de Mujeres. 

Red local en España

En España contamos con una red local. Por ejemplo, aquí nos 
centramos en las preocupaciones en España y creamos nuestros 
programas. Desde 2005 hasta 2006 hemos incrementado en un 
0,5% el total de puestos directivos. No es suficiente. Ésa es la con-
clusión. ¿Qué ha hecho Alcoa? Ha decidido establecer objetivos. 
Para 2007 ha establecido alcanzar el 15% de mujeres en puestos 
directivos, que será un 18% en el año 2010. Todas las unidades 
de negocio dentro de la compañía tienen que establecer medidas, 
y poseen unas herramientas básicas, entre las que destaca el es-
tablecimiento de planes de desarrollo individual para cada mujer; 
además, el 40% de ellas tendrán un mentor. 

El programa consiste en que un 
ejecutivo sénior de la empresa se 

compromete a iniciar un programa 
de mentoring, de tutoría, de una 

persona que está dos o tres niveles por 
debajo en la organización, y en España 

fomentamos que sean mujeres. 

Además, el coste es mucho más bajo que el de cualquier otro 
programa de formación en cualquier otro ámbito. Se establece 
un programa piloto en el que hay seis mujeres con seis mentores 
que están haciendo este trabajo. Se trata de formación de altísima 
calidad, pese a ser barata, focalizada en el negocio. Consiste en 
crear un plan de desarrollo individual. ¿Qué necesita esta persona 
para crecer? 

Yo tengo un mentor. Soy ingeniera, pero siempre he trabajado 
en el área de seguridad, y tengo un plan individual en el que 
mis áreas de formación son las finanzas, el ámbito comercial, los 
recursos humanos (negociación de un convenio colectivo) y el 
sistema de gestión (ABS). Con mi mentor trabajo en estas áreas. 
Tenemos un formato estandarizado en el que hacemos un primer 
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análisis con las capacidades que se supone que cada directivo 
debe tener y después trabajamos sobre estas áreas. Tiene que 
haber interés por ambas partes. Si las mujeres quieren tener un 
puesto de relevancia en la empresa deben dedicar tiempo y es-
fuerzo para progresar en la empresa. La compañía pone a nuestra 
disposición esta herramienta; a partir de ahí, depende de cada 
uno el aprovecharla o no. Hay cursos online de formación y una 
biblioteca central de formación. También las mujeres que tengan 
interés en aprender algo pueden presentarse como voluntarias 
en proyectos específicos.

 Yo, por ejemplo, como no tengo ni idea de marketing, he 
decidido, con la gente de comercial, participar en la elaboración 
de un plan con un cliente. He pedido que me incluyan porque 
me interesa.

 

Conciliación de la vida profesional 
y personal 

Se trata de que la empresa tenga cierta flexibilidad, tanto para los 
hombres como para las mujeres. Es algo cada vez más importante 
en la sociedad actual, donde no hay una persona que se encargue 
sólo de los hijos. Hay muchos puestos en los que no pasaría nada 
si el 50% del trabajo se desempeñara desde casa. 

Networking

Celebramos un evento anual. El primero fue en mayo de este 
año. Ahí las mujeres de toda España se pueden conocer, pueden 
establecer contactos y puntos de ayuda. 

Siguientes pasos. En la red española hemos formulado muchas 
promesas a los jefes de planta de lo que haremos en 2007 y 2008, 
y para mantener la iniciativa debemos cumplir esas promesas. 
Tenemos un sistema de seguimiento de la ejecución del plan, que 
se basa en el programa de mentoring, en la formación online, en 
worklife balance, en oportunidades de networking y en demostrar 
que estamos añadiendo valor al negocio. 

Para ello vamos a elaborar informes periódicos que distribuire-
mos a los jefes de planta y una serie de conferencias, conference 
calls, que establecemos para informarlos de cómo están nuestros 
programas. Se trata de añadir valor al negocio. A finales de 2008 
queremos demostrar que el número de mujeres directivas ha 
aumentado.

Alcoa ha establecido objetivos y todas las unidades de negocio 
tienen la obligación de establecer planes específicos para moverse 
hacia dichos objetivos. Si Alcoa realiza estos planes, siendo una 
empresa que se propone maximizar el valor de los accionistas, 
será porque quiere aportar valor al negocio. 

Primer turno de palabras

Preguntas:
Fernando de León, jefe del servicio de fomento 
del empleo del Ayuntamiento de Vilafranca 

Formo parte de la agrupación de desarrollo del programa «Igua-
lem», que se dedica a luchar por la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo. Quería hacer 
una reflexión que creo que condiciona bastante lo que han apor-
tado las dos ponentes: tener claro si hablamos del mercado de 
trabajo remunerado o de todo el mercado de trabajo, con todo 
lo que ello implica en cuanto al reparto de responsabilidades. Se 
ha insistido en el mercado de trabajo remunerado y, por vía de 
la conciliación, se insinuó algo del trabajo no remunerado. La 
siguiente reflexión tiene que ver con el dilema que se plantea 
entre los beneficios y los derechos. Se ha hecho una reflexión 
exclusivamente desde el ámbito económico, del mercado, pero no 
tiene que ser el único discurso posible. Hay que tener en cuenta 
los derechos. De ahí viene la ley de igualdad. Hay dos formas o 
más de entender esta realidad.

 También quería hacer mención a la segunda ponencia, la de 
Rosa García, que tenía más componente de provocación. Creo 
que no hacía falta explicitar que no es feminista, y creo que había 
una contradicción de esto con el discurso posterior. Pienso que sin 
el feminismo no habría hecho el discurso de hoy.

 He de añadir que en estos años que he trabajado por la igual-
dad de oportunidades, los informes y estadísticas nos dicen a todos 
lo mismo. Ahora, el sector sindical, empresarial, la Administración 
pública, que a través del señor Zapatero ha dado un paso muy 
importante con la ley de igualdad, tienen las mismas conclusiones 
sobre la mesa y, sin embargo, hay poco movimiento. ¿Por qué no 
se mueve nada? ¿Es que las mujeres no quieren cambiar?

Alberto Calzada, 
presidente de la Unión Empresarial del Penedès

Quisiera reflexionar sobre ambas ponencias. Habéis dicho muchas 
cosas interesantes y ahora estoy poniendo orden en mi cabeza. 
Creo que en estos momentos en España y en Cataluña hay mu-
chas mujeres ocupando cargos muy importantes en empresas 
de todo tipo de volumen. Lo que hemos de tener en cuenta los 
empresarios y las directivas es la diversidad de razas y culturas 
que están viniendo. Hace dos años, en Estados Unidos, a través 
de Harvard participé en una formación de WIN, y lo que noté fue 
que faltaba una mujer que mandase. Era difícil llegar a acuerdos. 
Aquí he asistido a alguna reunión de mujeres empresarias y he 
percibido lo mismo: había opiniones muy diferentes; faltaba un 
acuerdo.

No se puede ser líder si antes no se ha fracasado. Esto sirve 
tanto para hombres como para mujeres. No es llegar y besar el 
santo. Creo que las mujeres cuando mandan lo hacen bien.
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Hoy en día emplear a una mujer es más fácil que antes, porque 
algunos cargos se pueden desempeñar desde casa. Casualmente 
tengo una vecina que es directiva de Procter&Gamble. Ha tenido 
un hijo y ha estado trabajando en casa conectada continuamente 
con la empresa. Es fácil poder cumplir en este sentido. Hoy se 
puede trabajar desde casa.

 Alcoa en el año 2010 se ha fijado el objetivo de tener un 18% 
de mujeres. ¿Y por qué no un 40% o más? 

Hace ya mucho tiempo que digo que Europa iría mejor si 
hubiese 7 u 8 presidentas de Gobierno que fuesen mujeres. 

Una pregunta, ¿cómo se tiene que decir presidente o presidenta? 

Respuesta de Clara Acebes 

Un comentario sobre el trabajo no remunerado. El trabajo no 
remunerado no existe, no se considera. No es reconocido y no 
contabiliza. Si no contabiliza es que no existe. 

Participé en una reunión de WIN en la que se trataba de 
compartir experiencias, sin la intención de llegar a ningún acuerdo. 
Había talleres que eran muy útiles y creo que sin duda tenemos 
mucho que aprender de los hombres en cuanto a organización. 
Desde este punto de vista, se pueden hacer mejoras tanto por 
parte de los hombres como de las mujeres. 

Respuesta de Rosa García

Quiero responder al comentario de Fernando sobre feminismo 
y sobre mi posición contradictoria. Feminismo para mí es cuota. 
Cuando un empresario dice 50% hombres y 50% mujeres, me 
parece ridículo. Yo no comparto la posición feminista. En cambio, 
Alcoa ve un interés para el negocio en que existan mujeres en 
puestos directivos y pone a disposición de las mujeres herramientas 
por si las quieren aprovechar y escalar en la empresa. 

En cuanto al trabajo no remunerado, lo veo muy claro. Los nego-
cios son negocios. Si queremos que existan la industria y los negocios 
tenemos que pensar que tienen que ser competitivos. Si pensamos en 
Alcoa, que se dedica fundamentalmente al negociado del aluminio, 
es un negocio mundial que se vende en la Bolsa de metal de Londres; 
la competitividad es total. Si hablamos de qué aporta el negocio o la 
industria a la sociedad, hemos de decir que mucho; pero no es una 
ONG y no va a resolver los problemas sociales. Son las instituciones 
públicas las que tienen que fomentar la solución de esos problemas. 
Es mi opinión personal. Al fin y al cabo, un negocio sólo hará lo que 
sea rentable para él.

En cuanto al 18%. ¿Por qué el 18% y no más? Es un objetivo 
que se basa en lo que creemos que es alcanzable, a partir de la 
composición de los órganos directivos en la actualidad, en la can-
tidad de mujeres que hay como jefes de planta que pueden optar 
a jefes de unidad de negocios, a otras posiciones mayores globales 
y a llegar al consejo de administración, pues somos conscientes de 
que ir más allá de esta cifra es imposible, pues no hay suficientes 
mujeres con puestos relevantes como para ir más allá. 

Pregunta de Jordi Cuyàs, gerente del consejo comarcal 

Simplemente quiero hacer una reflexión sobre el mentoring, del 
que habéis hablado, porque me parece que es un tema intere-
sante en general, ya que es una de las formas claras para que 
determinadas personas y sectores sociales puedan hacerse con 
experiencia de una forma rápida y práctica y puedan acceder a 
niveles directivos. Creo que lo que habéis planteado hoy es el tema 
de la mujer en puestos directivos y me parece muy interesante 
lo que habéis explicado, acotándolo a la realidad. En el enfoque 
que le habéis dado creo que explicáis que las cosas no se hacen 
solas y que la experiencia en cualquier institución es importante. 
Es fundamental saber cómo se transmite esa experiencia y cómo 
quedan al margen de los sistemas tradicionales determinados co-
lectivos. Alberto Calzada ha introducido el de la inmigración. Si el 
mentoring no se hace con sectores de la inmigración no podrán 
acceder nunca a determinados cargos.

Me ha parecido muy importante que una empresa fuerce que 
la experiencia de sus trabajadores repercuta en otros sectores con 
más dificultad para acceder a puestos directivos, pienso que es una 
de las claves del supuesto éxito del programa en Alcoa. En el fondo, 
las cosas no funcionan solas: el esfuerzo individual es importante; 
pero de alguna manera la sociedad debe reconocerlo, apoyarlo 
y darle forma. Ésta es una medida barata y asequible. Creo que 
sería muy positivo, en clave de igualdad de oportunidades, que se 
generalizase más en las empresas y que las corporaciones públicas 
hiciéramos que la gente con más experiencia dedicase una hora 
a la semana a transmitir su experiencia a personas que tengan 
interés en prosperar en el cuadro de la entidad.

También deseo felicitaros por el programa y enmarcarlo en 
el cuadro directivo, donde se nota que hay muy pocas mujeres 
directivas. Hoy en esta sala quizás estemos al 50% (¿qué oigo? 
¿un 62% mujeres? Sí, se nota). Quizás es por el tema, pero no 
es lo más normal. Yo siempre explico que percibí que en nuestra 
comarca había poca representación de directivas hace unos cuatro 
años, cuando vino el presidente de la Generalitat, que era entonces 
Pasqual Maragall, e hicimos una comida con 450 personas, todos 
presidentes de entidades, desde ayuntamientos hasta asociacio-
nes de padres, etc. Era el nivel más alto de representatividad de 
cualquier tipo de entidades. Como mucho había 30-35 mujeres. 
Entiendo que en determinados niveles hay que emprender ac-
tuaciones específicas y en este caso me parece fenomenal la que 
estáis llevando a cabo. 

Mi pregunta es sobre el programa de mentoring: ¿fue difícil 
o fácil convencer a los mentores? 

Respuesta de Clara Acebes 

En España todo el mundo al que se lo hemos planteado ha 
respondido, con entusiasmo, que sí. Hemos buscado mentores 
masculinos para las mujeres. Es interesante el mezclar sexos. No 
sé si Joan, jefe de planta, quiere añadir algo.
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Respuesta de Joan

Yo creo que es un tema de mentalidad del hombre, conjunta y 
simultáneamente con mentalidad de la mujer. La sociedad espa-
ñola es muy machista. Realmente es una combinación de cómo 
el hombre está trabajando y de cómo la mujer toma propiedad de 
su trabajo. En este caso no es que un mentor experto le explique 
cómo funcionan las cosas a una persona más novata, sino que se 
establece una relación de diálogo sobre cómo se pueden solventar 
una serie de necesidades para cubrir nuevos puestos de trabajo.

Respuesta de Rosa García

Un comentario rápido: la dirección global de producción primaria, a 
la que yo pertenezco, donde están las minas, refinerías y plantas de 
procesado de aluminio, es la parte dirigida por hombres de la com-
pañía; bien, dentro de esta dirección global de Primario, en el grupo 
líder, que son los vicepresidentes de todas las regiones del mundo, 
más el presidente de Primario, el director comercial de Primario, etc., 
el presidente global les ha pedido a todos los miembros de su equipo, 
todos hombres menos una mujer, que todos deben ser mentores de 
una mujer dentro de la compañía, porque está dentro de sus objetivos 
para la paga de beneficios de final de año, y todos han dicho que sí. 
Que conste que Joan lo ha hecho voluntariamente. 

Pregunta de Olga Aibar, periodista 
del semanario El Cargol 

Querría saber por qué tiene que haber más hombres mentores 
que mujeres. ¿Por qué tienen que ser los hombres los que guíen a 
las mujeres a llegar arriba y por qué no pueden llegar nunca? No 
hay muchas alcaldesas, no hay muchas mujeres en la cúspide.

Respuesta de Rosa García

Según mi percepción personal se debe a las barreras autolimitado-
ras. Yo creo que cualquier profesional, hombre o mujer, que realice 
su trabajo con diligencia y que manifieste una ventaja competitiva 
va a poder llegar a donde quiera. ¿Por qué hablamos de mentores 
hombres? Simplemente porque esta herramienta la creó el grupo 
de Alcoa Woman Network para facilitar el avance de la mujer. Yo 
tengo un mentor, que es el presidente de Alcoa de Expansiones, 
porque me interesa ese tema, pero a su vez soy mentora de una 
jefa de medioambiente de una de nuestras plantas.
 

Respuesta de Clara Acebes

Lo que he visto en todos los informes es que las mujeres tenemos 
carencia de referentes. Casi todos los referentes son masculinos y las 
mujeres nos sentimos solas en el avance del crecimiento. Los hombres 

se apoyan entre ellos y las mujeres todavía no tenemos clubs de lobby 
y nos faltan modelos que seguir. Por eso, predominantemente, los 
mentores tienen que ser hombres. Incluso en Alcoa. Había plantas en 
las que hasta hace seis o siete años no había entrado ni una mujer.

Cierre

Alcalde de Vilafranca del Penedès, 
Marcel Esteve i Robert

Quiero agradecer a Rosa García y Clara Acebes su exposición, 
hecha desde el profundo conocimiento de lo que es la realidad 
empresarial a través de la experiencia que han ido acumulando a lo 
largo de su vida en cargos directivos. Hemos hablado del papel de 
la mujer, y he de decir que hay que reconocer su capacidad plena 
y real, aunque el entorno empresarial es evidentemente masculino.

A pesar de ello, las políticas van avanzando hacia la igualdad. 
Hemos de decir que hay muchos sectores en los que sigue exis-
tiendo una excesiva valoración de las cualidades masculinas frente 
a aspectos que se suponen propios del ámbito femenino. Se han 
apuntado temas que tenían que ver con el mundo empresarial, 
directivo, de la conciliación familiar, la discriminación positiva (to-
davía hay que trabajar con leyes y voluntades claras), y creo que el 
debate de hoy ha sido interesante e importante, y quiero agradecer 
el esfuerzo de las ponentes por tratar este tema que parte de una 
realidad y de su experiencia de trabajo. Dejadme decir que es un 
tema en el que tenemos que continuar trabajando desde el mundo 
empresarial y económico, y es verdad que hace falta prestar mucha 
atención al mundo laboral que rodea a la mujer.

El mundo laboral es mucho más amplio, y desde el Ayun-
tamiento se está trabajando mucho, desde el reconocimiento 
del trabajo doméstico, el reconocimiento de todos los tipos de 
trabajo. El paro femenino es mucho más alto que el masculino, 
y hay ámbitos donde hay más presencia de la mujer que del 
hombre, una realidad de la que no podemos huir. Seguro que 
todos, instituciones y el conjunto de la sociedad, incluyendo al 
mundo empresarial, desde la ley, las normas, el reglamento, la 
sensibilización, el plan por la igualdad, en fin, sumando todos 
los esfuerzos podremos avanzar. Hoy hemos hablado del mundo 
empresarial, que es muy complejo. Tanto Rosa García como Clara 
Acebes nos han aportado muchas ideas, y querría que fuese un 
apunte de un debate que nos conviene abordar para encontrar 
las soluciones. Tribuna Oberta plantea esta perspectiva de traba-
jo unido, de las instituciones, del mundo empresarial y social… 
para abordar la realidad, que a veces es contradictoria. Ésta es 
la filosofía de Tribuna Oberta. Doy la bienvenida a este nuevo 
curso de Tribuna Oberta y felicitó y agradezco su trabajo a la 
regidora, que ya representa al Ayuntamiento en Tribuna Oberta, 
y la animo para que continúe siendo un gran foro de debate, de 
conocimiento, de discusión. Algo, sin duda, muy necesario para 
Vilafranca y para El Penedès. 

Muchas gracias. 
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Clara Acebes Hernansanz
Directora de Comunicació del Grup Alcoa Espanya

És la responsable de l’Àrea de Comunicació, tant interna com externa; depèn directament del president d’Alcoa a Espanya. 
Dirigeix i coordina totes les activitats de comunicació externa, les relacions amb els mitjans de comunicació, les relacions 
institucionals, la imatge corporativa i les relacions amb la comunitat (Responsabilitat Social Corporativa).
També és coordinadora de les activitats de la Fundació Alcoa a Espanya, que finança projectes d’interès per a la comunitat, 
promoguts per institucions i organitzacions sense ànim de lucre de les zones on la companyia té centres de treball, i també 
projectes en els quals treballadors i treballadores de la companyia col·laboren com a voluntariat social.
Va ser durant onze anys directora de Comunicació de CAMPSA, antiga companyia del monopoli de petrolis a Espanya, i de 
la seva hereva, la Companyia Logística d’Hidrocarburs (CLH), fins que es va incorporar a Alcoa, al 1998. Durant aquesta 
etapa, va rebre el Premi a la Transparència Informativa de l’Associació de Periodistes d’Informació d’Economia.
Anteriorment va treballar com a periodista al Diario de Cuenca i a la Gaceta Conquense, publicació que també va dirigir. 
També va ser corresponsal de El País i Europa Press, i va fer diverses incursions a la ràdio i a la televisió.
És llicenciada en Periodisme per la facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Complutense de Madrid. Ha fet un 
màster en Comunitats Europees (Unió Europea), a la Universitat Pontifícia de Comillas–ICADE i ha fet nombrosos cursos i 
seminaris sobre diverses àrees de comunicació i gestió.
A més a més, ha estat professora del mòdul Direcció de Comunicació del màster de Periodisme Econòmic de la Universitat 
Antonio de Lebrija i ha impartit classes sobre comunicació mediambiental del màster de Periodisme Empresarial de la Co-
munitat de Madrid.

Rosa M. García Piñeiro
Directora de Medi Ambient, Salut i Seguretat de la divisió de Productes Primaris d’Alcoa a Europa

A Alcoa és la responsable d’establir l’estratègia per a complir els objectius corporatius de la companyia en media ambient, 
salut i seguretat per a les plantes de producció europees.
Va començar a treballar a Alcoa, al 1999, en el càrrec d’enginyera mediambiental de la refineria de bauxita i de la planta de 
producció d’alumini ubicades a San Ciprián, Lugo. Al 2001, es va traslladar als Estats Units per unir-se a l’equip d’Auditoria 
Corporativa de Medi Ambient, Salut i Seguretat d’Amèrica del Nord, a Pittsburg (Pensilvània). A finals d’aquell any, va tras-
lladar el seu lloc de treball a Europa, passant a formar part de l’equip d’Auditoria Corporativa d’Europa i Àfrica, a Madrid. 
Al 2003, Rosa García va tornar a la planta de San Ciprián per a liderar el departament de Medi Ambient, càrrec que ocupà 
fins el 2005.
Rosa García és enginyera industrial per la Universitat de Vigo, amb l’especialitat d’Organització Industrial. Va fer el seu pro-
jecte de final de carrera a Irlanda, a la National University of Galway, i es va especialitzar en gestió ambiental. Posteriorment 
va obtenir el màster en Gestió i Enginyeria Ambiental a la Escuela de Organización Industrial de Madrid. 
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tació de fer venir aquí tot tipus d’indústria i d’activitat logística. Hau-
ríem d’evitar caure en aquesta temptació perquè això seria pa per
avui i gana per demà. Senzillament tota l’activitat logística, productiva,
d’escassa qualitat és fàcilment deslocalitzable. Avui el senyor Sanuy
comentava el cas de Braun. Hauríem de fugir d’aquesta indústria
fàcil, d’aquesta activitat fàcilment deslocalitzable. 

La cultura, la qualitat, la innovació, en definitiva, el prestigi és
difícilment deslocalitzable i penso que hauríem d’apostar per
aquests valors. La qualitat i el prestigi és el que acaba conferint
la marca i, com apuntava el senyor Sanuy, quan pensem amb Mer-

cedes ho relacionem amb Alemanya i hauríem de pensar en algun
mecanisme d’aquests que no permetés deslocalitzar mai l’economia
del Penedès. 

Jo no sé quina és la formula. Segurament no és que cada muni-
cipi tingui el seu polígon. Cal apostar per la qualitat i el prestigi.
Només em queda agrair el món empresarial, perquè està a les seves
mans que aconseguim aquest prestigi, i donar les gràcies al se-
nyor Sanuy per la seva dissertació i pel seu anecdotari, que ha il·lus-
trat com es lliga la marca amb el territori. 

Moltes gràcies i fins el proper Tribuna Oberta Vilafranca. 

El Penedès: com arribar a ser un territori-marca
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Francesc Sanuy

Francesc Sanuy va néixer a Barcelona a l’any 1936. Va estudiar el batxillerat al Liceu Francès de Barcelona. És advocat, diplo-
mat per la Universitat de Perugia, Italia, graduat per l’Institut Universitari de Torino, locutor Spanish Service BBC i màster
d’Economia del Treball per la Universitat de Cornell. Va treballar de passant al bufet de Francesc Casares, va ser cap del Depar-
tament de Comerç Exterior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, comissari del 75è aniver-
sari del Futbol Club Barcelona, traductor de la Divisió Lingüística de l’ONU, a Ginebra, director de la Fira Internacional de
Barcelona entre molts altres càrrecs i responsabilitats professionals, tant en l’àmbit públic com en el privat. També ha estat
conseller de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat, diputat a les Corts Espanyoles, comissari de la Generalitat per al
Mil·lenari de Catalunya i del Pavelló de Catalunya a l’Expo 92 de Sevilla. Actualment és col·laborador de Catalunya Ràdio,
TV3 i diverses publicacions i diaris. A més a més, és autor de nombrosos llibres com ara Sis milions d’innocents (menys uns
quants espavilats) i Articles de neteja.
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