
 

 
 

NOTA DE PRENSA 

 

Una Guía para las Compañías que Buscan 
Abordar la Brecha Salarial 

De Izda a dcha: Ignacio Miranda, Club de Excelencia en Sostenibilidad; Juan Alfaro, Club de Excelencia en Sostenibilidad; Iñigo Sagardoy, 

Sagardoy Abogados; Diego Santos, Sagardoy Abogados; Irene Alarcó, Club de Excelencia en Sostenibilidad. 
 

Madrid, 01 de octubre de 2019.- El Club de Excelencia en Sostenibilidad y Sagardoy Abogados 

han presentado hoy la “Guía Metodológica para la Medición de la Brecha Salarial en la 

Empresa” en el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales (C/ Serrano Anguita, 8 – 

10, 28004 Madrid). Se trata de un informe didáctico a través del cual las empresas pueden obtener 

las herramientas necesarias para medir correctamente su brecha salarial.  

La brecha salarial es una de las manifestaciones de la desigualdad de género en nuestra 

sociedad. La desigualdad en la remuneración que reciben hombres y mujeres en el mercado 

laboral es un fenómeno que cada vez tiene más importancia en el ámbito empresarial e 

institucional. Es por ello que la brecha salarial se constituye como un indicador objetivo que 

permite medir esta desigualdad. Se trata de la diferencia entre la retribución media entre mujeres y 

hombres ocupados. Lograr la igualdad ya se ha establecido como prioritario en distintos planes 

nacionales, regionales e internacionales. Existe un interés social y empresarial evidente por 

conocer, cuantificar y, en su caso, corregir las desigualdades en el ámbito laboral entre hombres y 

mujeres. Es por esto que el Club de Excelencia en Sostenibilidad y Sagardoy Abogados se 

comprometen a ayudar a las empresas a medir su brecha salarial con el objetivo de conocerla 

para poder minimizarla. 

En la guía se analiza la situación actual de la brecha salarial a nivel nacional e internacional, se 

ofrece una metodología exhaustiva para el diagnóstico y medición de la brecha salarial, se 

muestran las mejores prácticas empresariales nacionales e internacionales en esta materia y 
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finalmente se proponen recomendaciones de reducción al tejido empresarial, así como, políticas 

públicas de promoción por parte de las Administraciones Públicas competentes.  

Juan Alfaro, Secretario General del Club de Excelencia en Sostenibilidad, fue el encargado de 

inaugurar el acto de presentación de la guía, destacando que esta guía sirve “para facilitar de una 

forma práctica todo el conocimiento en la materia a nivel nacional y con buenas prácticas 

internacionales; y para que las empresas puedan conocer de primera mano las diferentes 

metodologías y mejores experiencias profesionales en el campo de actuación que aquí nos 

ocupa”. 

Iñigo Sagardoy, Presidente de Sagardoy Abogados presentó un análisis del contexto normativo, 

matizando que “desde el punto estrictamente legal, una brecha salarial desequilibrada y carente 

de explicación, genera riesgos para la empresa, y a la larga, es totalmente contraproducente”. 

Por último, Ignacio Miranda e Irene Alarcó, del Club de Excelencia en Sostenibilidad, explicaron el 

desarrollo de la metodología y el plan de acción propuesto que deberían emprender las 

organizaciones que quisieran medir su la brecha salarial 

Las empresas ven cada vez más la reducción de brecha salarial y la igualdad de pago como 

aspectos estratégicos, que impulsan el acceso al talento y la diversidad, y, por consiguiente, 

innovación y crecimiento. Es por ello que la Guía Metodológica para la Medición de la Brecha 

Salarial en la Empresa” se puede descargar gratuitamente en la página web del Club de 

Excelencia en Sostenibilidad: http://www.clubsostenibilidad.org/publicaciones/guia-metodologica-

para-la-medicion-de-la-brecha-salarial-en-la-empresa/  

 

 

Para más información:  

Club de Excelencia en Sostenibilidad 

Claudia Ochoa 
+34 91 782 08 59                                         
Email: 
claudia.ochoa@clubsostenibilidad.org 

  

 
 

Sobre Sagardoy Abogados 
Sagardoy Abogados, S.L. es uno de los principales Bufetes especializados en Derecho del Trabajo, 
Beneficios Sociales, Pensiones y Seguridad Social en España. Desde su fundación en el año 1980, se ha 
dedicado ininterrumpidamente al ejercicio de la profesión, brindando a sus clientes corporativos una amplia 
gama de servicios legales, en el área jurídica de recursos humanos, tanto en tareas de asesoramiento como 
en materia contenciosa. 
Durante las dos últimas décadas, el Bufete ha tenido un importante crecimiento y cuenta en la actualidad con 
más de 50 abogados con la especial y exclusiva dedicación a asuntos jurídico-laborales. 
 
Sobre el Club de Excelencia en Sostenibilidad 
El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación empresarial compuesta por un grupo de diecisiete 
grandes compañías que apuestan por el crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, social y 
medioambiental, constituyendo el foro de referencia en España en la divulgación y promoción de prácticas 
responsables. 
Estas empresas son: ABB en España, Adecco España, AENA, BASF Española, BSH Electrodomésticos 
España, CEMEX España, Endesa, FCC, Grupo Antolin, Mahou San Miguel, Iberdrola, Orange España, Saint-
Gobain Placo, Red Eléctrica de España, Renault España, SEAT y Vodafone España. 
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