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DIRECTIVOS EN VERANO

Amparo Polo. Londres 
En septiembre de 2016, GSK, la ma-
yor farmacéutica británica, sorpren-
dió al mercado al anunciar el nom-
bramiento de Emma Walmsley co-
mo nueva consejera delegada. La di-
rectiva, con una larga experiencia 
en el grupo y licenciada en Lenguas 
Modernas por la Universidad de 
Oxford, se convertía en la mujer 
más poderosa del FTSE 100 al ges-
tionar una empresa de 95.500 em-
pleados y tener una capitalización 
bursátil de 104.000 millones de li-
bras (114.000 millones de euros) al 
cierre de ayer. La decisión formaba 
parte del plan de la compañía por 
potenciar el talento femenino y ha-
cerlo más visible, una estrategia que 
se ha hecho más acusada desde la 
llegada de Walmsley. El año pasado, 
el grupo anunció su objetivo de ace-
lerar los planes de diversidad y con-
seguir un 37% de mujeres directivas 
antes de 2022.  

GSK se comprometió también a 
principios de 2018 con el Club 30% 
–una organización que quiere un 
30% de consejeras en todas las gran-
des compañías británicas– a tener 
un 30% de ejecutivas antes de 2020. 
El grupo superó ese objetivo a finales 
del año pasado, al cerrar el ejercicio 
con un 33% de mujeres en puestos 
sénior –lo que se conoce interna-
mente como senior vice presidents y 
vice presidents–, frente al 31% regis-
trado en 2017. Si se contabiliza la 
presencia de mujeres en todos los 
puestos de responsabilidad de la em-
presa, el porcentaje asciende al 45% 
del total.  

La farmacéutica indica que las 
políticas activas en materia de gé-
nero han permitido incrementar la 
presencia de mujeres en puestos 
clave de la organización en los últi-
mos años y aumentar la cantera de 
futuras directivas. Una de las inicia-
tivas puestas en marcha es el Pro-
grama de Aceleración de la Dife-
rencia, que dio formación especial y 
coaching a 130 mujeres con alto po-
tencial durante el año pasado. La 
empresa ha puesto el foco también 
en el proceso de reclutamiento de 
las profesionales más jóvenes, que 
ya representan la mitad de todos los 
nuevos contratados procedentes de 
la universidad y de escuelas de ne-
gocios.  

El comité ejecutivo de la empre-
sa, son sede en Londres, tiene 18 
miembros, de los que cuatro son 
mujeres (28%). Además de Emma 
Walmsley están presentes en este 
equipo Diana Conrad, directora de 
Recursos Humanos; Sally Jackson, 
directora de Comunicación; y Ka-
renann Terrell, directora de Tecno-
logía y Digital. 

Las mujeres se hacen fuertes en GSK 
IGUALDAD EN LA EMPRESA

IMPULSO La mayor farmacéutica británica, liderada por Emma Walmsley, quiere tener un 37% de directivas en 2022.

Un total de 130 mujeres con 
potencial han pasado por 
el programa de Aceleración 
de la Diferencia 

El consejo, con un 45% 
de mujeres, es uno de los 
que tiene representación 
más alta del FTSE 100

PRESENCIA DE MUJERES EN

Total plantilla

Directivas Alta dirección Consejo

44% 33% 28% 45%

Fuente: Memoria de GSK 2018

En el consejo de administración, 
la presencia femenina asciende al 
45%, al contar el grupo con cinco 
mujeres sobre un total de once con-
sejeros. Según el último informe del 
Hampton Alexander Review, GSK 
es la sexta compañía del FTSE 100 
con mayor porcentaje de consejeras. 
Además de Walmsley se sientan en 
este órgano de gobierno Vivienne 
Cox, exdirectiva de BP y experta en 
sostenibilidad; Lynn Elsenhans, 
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Emma Walmsley 
Consejera delegada GSK  

Tras 17 años en L’Oréal, se incorporó  
a GSK en 2010 para liderar la división 

de productos de consumo.  

Cristina Henríquez de Luna 
Presidenta y CEO  

de GSK Farma España 

Fue directora financiera de GSK Europa 
y trabajó en Procter & Gamble.
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exdirectiva de Royal Dutch Sell y Su-
noco;  Laurie Glimcher, profesora de 
Medicina en la Universidad de Har-
vard y consejera delegada de Dana-
Farber Cancer Institute; y Judy 
Lewent, ex directora financiera de 
Merck.  

La brecha salarial en la filial britá-
nica es del 2,8% favorable a los hom-
bres, una de las más bajas de Reino 
Unido, donde las empresas deben fa-
cilitar esta información. 

La filial española de GSK tiene 2.021 
empleados, de los que un 54% son 
mujeres. En el nivel directivo (que 
incluye desde director general hasta 
director de negocio o de área) hay 
un 46% de mujeres, mientras que 
en la alta dirección este porcentaje 
asciende al 35%. En el comité 
ejecutivo de GSK en España, formado 
por 19 miembros, hay un 32% de 
mujeres. La máxima directiva del 
grupo en España es Cristina 
Henríquez de Luna, presidenta y 
consejera delegada de GSK Farma 
España, una de las dos divisiones 
que operan en el mercado español 
–la otra es la de productos de 
consumo–. Otras directivas 
destacadas son: Ana Valdivielso, 

directora de Recursos Humanos  
de GSK Farma España; Sylwia 
Piankowska, directora de GSK 
Consumer Healthcare Iberia;  
y Adela Sanau, directora de la planta 
de producción de GSK en Alcalá de 
Henares (Madrid). En el último año, 
dos mujeres han sido ascendidas a 
puestos de dirección, frente a un 
hombre. La compañía farmacéutica 
cuenta con unas oficinas centrales en 
Madrid y dos plantas de producción, 
una en Aranda de Duero (Burgos)  
y otra en Alcalá de Henares. También 
tiene un centro de Investigación  
y Desarrollo en Tres Cantos (Madrid), 
especializado en la búsqueda de 
nuevos medicamentos para combatir 
las enfermedades en países en 
desarrollo. La filial  española facturó 
en 2018 un total de 843 millones de 
euros, de los que 506 corresponden a 
la división de Farmacia. El grupo 
también ha iniciado a nivel mundial su 
apoyo al colectivo LGTBI, que en 
España se manifiesta con la adhesión 
al grupo de trabajo Spectrum y al 
programa REDI.

El talento 
femenino 
despunta en la 
filial española

en la plantilla española 
de GSK, mientras que 
un 46% son directivas

54%
de mujeres
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