
4. Personas trabajadoras

En EROSKI consideramos la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres como un principio básico y 

estratégico de la gestión de la organización. Acabar con 
la desigualdad supone un proceso de cambio directa-
mente relacionado con nuestra cultura cooperativa e 
igualitaria. En este sentido, EROSKI se rige por el principio 
de no discriminación ya contemplado en sus estatu-
tos fundacionales no solo en relación con el género, 
sino también con la raza, orientación sexual, creencias 
religiosas, opiniones políticas, nacionalidad, origen social, 
discapacidad o cualquier otra característica que pudiera 
originarla.

Para ello, contamos desde 2005 con una Comisión para 
la Igualdad responsable de la elaboración y actualiza-
ción periódica del Diagnóstico y el Plan para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres de EROSKI, y con el Observatorio 
de Igualdad, una herramienta para velar por el cum-

Otras actuaciones destacadas llevadas a cabo durante 2018 son:

Igualdad

Celebración del Día de la mujer

• Desayuno gratuito para sensibilizar 
y celebrar el 8 de marzo.

• Cartelería en toda la red de 
tiendas. 

• Publicidad del evento interna y ex-
ternamente a través de la revista 
Nexo y newsletters semanales.

Colaboraciones

• Celebración de la jornada “La mu-
jer y el cambio social”, abordada 
desde una perspectiva interna, 
externa e intergeneracional. La 
jornada, a la que asistieron 300 
personas, congregó a mujeres 
que ejercen su liderazgo femeni-
no y trabajan por un mundo más 
saludable, justo, igualitario y equi-
tativo, que reflexionaron sobre la 
responsabilidad de las personas 
adultas en la transmisión diaria 
de la igualdad a las generacio-
nes más jóvenes en todos los 
ámbitos de su vida.

• Participación en mesa de diálogo 
Mercados Inclusivos, Redes Socia-
les, Emplea Igualdad organizado 
por Cruz Roja Española el 25 de 
octubre de 2018 en Logroño.

• Participación y patrocinio de la 
mesa de salud organizada por la 
Asociación de Directivas y Empre-
sarias de Bizkaia. La mesa abordó 
la revolución de las nuevas tec-
nologías aplicada a la salud, con 
orientación a las mujeres.

• Participación en la campaña de 
concienciación “A Coruña en ne-
gro contra as violencias machis-
tas” del Concello de A Coruña.
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plimiento de este principio en toda la organización. 
Representantes de las Socias y Socios Trabajadores de la 
cooperativa componen este organismo, que cuenta con 
seis áreas de trabajo: uso del lenguaje, eliminación de 
barreras físicas y de salud, eliminación de barreras socia-
les, desarrollo personal y profesional y conciliación de la 
vida personal y profesional.

Además, contamos con un canal de denuncia y, desde 
2015, con un servicio de asesoría confidencial para evitar 
posibles casos de acoso en el trabajo y para canalizar 
cualquier incidencia.

En 2018 hemos hecho un seguimiento periódico de 
revisión del Plan Estratégico de Igualdad 2017-2020, y se 
ha actualizado el proceso de selección interno y externo, 
introduciendo el compromiso explícito con la igualdad de 
oportunidades.

Formación para favorecer 
la igualdad

Se ha lanzado la Escuela de Carreti-
lleras, una acción para favorecer la 
empleabilidad de las mujeres de EROSKI 
en puestos que tradicionalmente tienen 
un rol más masculinizado. La formación 
se ha extendido a 12 mujeres.
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Como muestra de nuestro compromiso por la igual-
dad, cabe destacar que el 78 % de nuestra plantilla 

son mujeres, y son ellas las que ocupan el 71 % de los 
puestos de responsabilidad en 2018, porcentaje muy 
superior a la media del sector. Además, EROSKI S. Coop. 
cuenta desde principios de 2017 con un Consejo de 
Dirección con presencia paritaria de mujeres y hombres. 

Indicadores de igualdad

Distribución por género y franjas de edad de personas empleadas según categoría profesional

Asimismo, la presencia de mujeres es también mayoritaria 
en los órganos de gobierno corporativo. En 2018 se alcan-
zó la paridad también en el máximo órgano de gobierno 
de EROSKI S Coop., el Consejo Rector.

36
Directivo/a

 33% - 12 67% - 24  
 mujeres hombres

Edad

 <30 0,0% ······0
 30-50  63,9% ··23
 >50 36,1% ··13

23.652
Profesional

 81% - 19.064 19% - 4.588   
 mujeres hombres

Edad

 <30 17,0%     4.010
     30-50   63,0%   14.899
 >50 20,0%     4.743

1.549
Mando

 59% - 910 41% - 639   
 mujeres hombres

Edad

 <30 2,6%          41
 30-50  71,6%   1.109
 >50 25,8%      399

569
Gestor/a

55% - 313  45% - 256 
 mujeres   hombres

Edad

 <30 5,6%       32
 30-50  59,2%   337 
 >50 35,2%   200

3.131
Responsable

55% - 313  45% - 256 
 mujeres   hombres

Edad

 <30 3,7%        115
 30-50  71,4%   2.236
 >50 24,9%      780

1.111
Técnico/a

55% - 614  45% - 496 
 mujeres   hombres

Edad

 <30 4,9%        54
 30-50  69,0%    767 
 >50 26,1%    290

Véase Tabla 13 del Anexo de Indicadores para datos de número de personas trabajadoras por género, franjas de edad y categoría profesional combiandos.
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