
 

La presencia de la mujer asciende al 32% en 

los consejos de las ‘farma’ españolas 

El porcentaje de mujeres en los máximos órganos de decisión de Grifols, Almirall, Faes 

Farma, Pharma Mar, Rovi, Reig Jofre se eleva del 26% registrado en 2022.  Ninguno de los 

consejos está compuesto por más de cuatro mujeres. 

La mujer va tomando fuerza en los consejos de administración de las farmacéuticas españolas. 

El porcentaje de mujeres en los máximos órganos de decisión de Almirall, Faes Farma, Grifols, 

Pharma Mar, Reig Jofre y Rovi representa el 32% frente al 26% de hace un año. No obstante, 

ninguno de los consejos está compuesto por más de cuatro mujeres. El dato de mujeres sentadas 

en los consejos de administración de las farmacéuticas españolas dista del porcentaje de 

ocupadas en el sector de asistencia sanitaria y servicios sociales, que en 2022 copaba el 78,4% 

sobre el total, de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

publicada en el Instituto Nacional de Estadística (INE).   

La mujer lidera el crecimiento de empleo en salud, con 400.000 profesionales más en diez 

años   

La compañía que se aproxima más al objetivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(Cnmv) es Faes Farma, que cuenta con un consejo de administración de diez personas, de las 

cuales cuatro son mujeres. En este último año se ha unido al consejo de Faes Farma Nuria 

Pascual.  

Pascual es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza, 

es también miembro de otros consejos de administración como el de Fiatc Seguros, así como 

vicepresidenta corporativa de tesorería y riesgos de Grifols. En el consejo se une a Carmen 

Basagoiti, que está en el máximo órgano de decisión de Faes Farma desde 2011 y que también 

es presidenta de Harmon Corporate Affairs. Otra consejera es Belén Amatriain, que forma parte 

del consejo desde 2021 y también está en Lucta y en Prim, entre otras compañías.  

Para finalizar la composición está María Eugenia Zugaza, en el consejo desde 2019, quien 

también forma parte de la Comisión del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.   

La compañía que se aproxima más a un equilibrio es Faes Farma, que cuenta con un 

consejo de administración de diez personas, de las cuales cuatro son mujeres   

La siguiente farmacéutica es Grifols, cuyo consejo cuenta con un 36% de mujeres, cuatro de los 

once miembros. Carina Szpilka está en el consejo desde 2015 y también es consejera de Abanca 

y Meliá Hotels International. Enriqueta Felip fue nombrada consejera independiente en 2019 y es 

presidenta de la comisión oncológica del Hospital Vall d’Hebron, así como miembro del Instituto 

de Investigación e Innovación Parc Taulí (I3pt). A estas dos mujeres se han sumado este último 

año Montserrat Muñoz y Susana González. Muñoz forma parte del consejo de otras empresas 

como Uriach y Comexi. González es también directiva en Rockwell Automation.  

Empatan en porcentaje Pharma Mar y Rovi. Ambas compañías cuentan con un 33% de mujeres 

en su consejo de administración. Pharma Mar tiene cuatro consejeras de un total de doce 

personas. Se trata del mismo número que el año previo, si bien la compañía se ha reducido de 

quince a doce miembros. La presencia femenina de este grupo la componen: Montserrat  

Andrade, Sandra Ortega, Blanca Hernández y Rosa María Sánchez-Yebra. Andrade es también 

miembro de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaría. Ortega, hija de Amancio 

Ortega, dirige el grupo de empresas de Economía Social Trebore, además de ser presidenta de 

la Asociación Desarrollo Local (Deloa). Hernández es parte del consejo de Ebro Foods. Sánchez-



Yebra es la incorporación más reciente y forma parte del consejo de Abanca, además de haber 

sido vicegobernadora de estrategia de desarrollo social del Banco de Desarrollo del Consejo de 

Europa.  

En cuanto a Rovi, la compañía mejora conforme los datos del año previo. La farmacéutica pasa 

de tener una única consejera, Fátima Báñez, que fue la primera mujer en acceder al consejo, a 

tener tres mujeres, todas ellas vocales. Báñez es economista, jurista, además de exdiputada. A 

ella se suman Marina del Corral Téllez, que fue Secretaria General de Emigración del Gobierno 

de España y es directora general del Círculo de Atención a las Personas (Ceaps); y María Teresa 

Corzo Santamaría, investigadora y docente universitaria que forma parte del consejo de 

Deustche Bank.   

Reig Jofre se sitúa a la cola de la lista ya que cuenta con la presencia de dos mujeres en 

su consejo de administración, configurado por un total de nueve miembros. 

Almirall se sitúa la penúltima de la lista con un 27% de mujeres en su consejo, lo que supone un 

total de tres mujeres, todas ellas consejeras independientes, de los once miembros. El año previo 

contaba con cuatro consejeras. Se mantienen Karin Dorrepaal, Alexandra Kimball, Eva-Lotta 

Allan. Dorrepaal forma parte del consejo de administración Gerrescheimer AG, Paion AG y Kerry 

Group. Kimball fue presidenta del Consejo Internacional de Psoriasis y miembro del Comité 

Asesor del Director de los Institutos Nacionales de Salud. Allan es presidenta de Draupnir Brio, 

así como de C4X Discovery.  

Reig Jofre se sitúa a la cola, ya que cuenta con la presencia de dos mujeres en su consejo de 

administración, configurado por un total de nueve miembros. Pese a estar última en la paridad, 

con un 22%, se trata del único consejo que cuenta con una mujer como presidenta, Isabel Reig, 

desde 2009. Reig previamente había sido directora técnica de la compañía desde 1971 hasta su 

jubilación en 2010. La otra mujer en este consejo farmacéutico es María Luisa Francolí, 

licenciada en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona (UB), miembro del consejo 

de administración de Oak House Barcelona y fundadora de Media Contacts 

 

https://www.plantadoce.com/entorno/la-presencia-de-la-mujer-asciende-al-32-en-los-consejos-

de-las-farma-espanolas.html 
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