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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Han aplicado las 100 principales empresas de productos del mar la diversidad de género en sus 
altos cargos? ¿Ha progresado la representación de las mujeres en estos cargos en los últimos 
años?   
 
 
 

 
  

Este estudio se basa en la novena edición de la lista de las 100 principales 

empresas de productos del mar en 2022 de Undercurrent News, que utiliza 

informaciones del año 2021.  

 

Esta es la cuarta edición del estudio de WSI "diversidad de género en los consejos 

de administración de las 100 principales empresas de productos del mar", que 

responde a nuestro objetivo de aumentar la sensibilización respecto al papel de 

las mujeres en el sector de los productos del mar y reconocer el valor que 

aportan. 
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METODOLOGÍA 
 
 
Los datos recopilados para este estudio 
corresponden a la composición por género de 
los equipos ejecutivos, los miembros del 
consejo de administración y los directores 
generales de las 100 principales empresas de 
productos del mar de la novena edición de la 
lista “World’s 100 largest seafood companies” 
de Undercurrent News. Este estudio considera 
que el consejo de administración es el órgano 
corporativo compuesto por los miembros 
ejecutivos más los miembros del consejo 
(ejecutivos + miembros del consejo = consejo 
de administración). 
 
El informe Undercurrent News se publicó en 
2022, pero se basa en los datos corporativos 
de las empresas de 2021. Esta lista "pretende 
ofrecer una visión general de los principales 
actores que participan en la producción, la 
pesca/acuicultura, el comercio o la 
transformación de productos del mar. La 
clasificación se calcula comparando las 
últimas cifras de los volúmenes de negocios 
disponibles de las empresas activas en estos 
sectores"1. Esto implica que la lista de las 100 
mejores empresas de productos del mar 
cambia cada año. 
 
De las 100 principales empresas de productos 
del mar, hemos tenido acceso a datos sobre 
los consejos de administración de 75 de ellas. 
 
Por desgracia, no hemos podido utilizar la 
información relativa a la empresa Premium 
Brands Holdings ya que estaba incompleta: en 
una nota de RSC, destacan que hay más 
mujeres en la empresa (7 mujeres en los altos 
cargos y 3 mujeres en el consejo de 
administración). Sin embargo, como no 
disponemos del número de hombres 
directores, no podemos analizar la brecha de 
género en esta empresa.  
 

                                                      
1 Undercurrent News, World’s 100 largest seafood companies, ninth edition, the seafood industry yearbook, 2022, p. 12.  

https://reports.undercurrentnews.com/report/worlds-100-largest-seafood-companies-ninth-edition
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Hemos recopilado información sobre el género de los directores generales de 95 de las 100 
empresas de productos del mar.  
 
De las 75 empresas, no hemos encontrado información sobre los equipos ejecutivos de 29 de 
ellas. Sólo tuvimos acceso a información completa sobre el número de hombres y mujeres en los 
equipos ejecutivos y en los consejos de supervisión de 29 empresas. Según la cultura 
corporativa, muchas empresas optan por hacer pública la información sobre sus equipos 
ejecutivos o consejos de administración publicándola en sus páginas web. La composición del 
consejo se encuentra a menudo en la sección dedicada a los inversores. Las páginas web de las 
empresas son mucho más completas y transparentes en cuanto a la información sobre sus 
prácticas de gobernanza corporativa. También pudimos consultar los informes de sostenibilidad 
de las empresas, que están disponibles en Internet.  
 
La información recopilada se extrajo de las páginas web de las empresas y de páginas web de 
negocios como Bloomberg. Para asegurarnos de que la información sobre los directores 
generales era la más reciente, hemos encontrado confirmación en artículos de páginas web 
dedicadas al sector de los productos del mar como Intrafish y Seafoodsource. 
 
Algunas de las empresas forman parte de grandes grupos económicos, que también están 
incluidos en la lista de las 100 principales empresas de productos del mar. Sin embargo, no 
hemos utilizado la información disponible sobre estos grandes grupos para suplir la falta de 
información sobre algunas de sus empresas. 
 

• • • 
 
Este informe ha sido elaborado por Natalia Briceño, socióloga y asesora de WSI, con la revisión 
de Camille Cherques, directora de WSI. 
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RESULTADOS 
 
 
Información sobre el género de los directores generales 
 
En cuanto a los datos sobre los directores generales de las principales empresas de productos 
del mar (información disponible para 95 de las 100 empresas), el 97% de los directores generales 
son hombres y solo el 3% son mujeres, lo que también corresponde a 3 directoras generales de 
empresas de Noruega (SalMar), Japón (Marusen Chiyoda Suisan, que ya estaba dirigida por una 
mujer en 20152) y Estados Unidos (Silver Bay Seafoods). Se trata de un ligero retroceso con 
respecto a los resultados de 2020, en los que 4 empresas estaban dirigidas por mujeres.  
 
La empresa vietnamita Vinh Hoan, que no forma parte de la novena versión de la lista “World’s 
100 largest seafood companies”, de Undercurrent News, sigue teniendo una mujer como 
directora general, tal y como se identificó en el informe WSI de 2020. 
 
Las directoras generales de American Seafoods Group y Bumble Bee Foods han sido sustituidas 
recientemente por hombres.  
 
 
¿Quién lidera el consejo de administración de las empresas? 

 
Como parte de nuestro análisis del género de los cargos de dirección de las empresas de 
productos del mar, para esta versión del informe también hemos analizado el número de mujeres 
que lideran los consejos de administración. De las 100 empresas analizadas, 59 proporcionan 
información sobre sus presidentes. Sólo 5 mujeres ocupan el cargo de presidenta. Persisten 
culturas corporativas que no tienen ningún problema en publicar en sus páginas web fotos de 
consejos de administración exclusivamente masculinos, como Nueva Pescanova. Nomad Foods, 
cuyo consejo incluye mujeres, ha optado a pesar de ello por publicar una foto en la que solo 
aparecen hombres directores. 

 
Es interesante observar que la palabra inglesa chairman, que asigna el género masculino a la 
palabra chairperson, se utiliza mayoritariamente para referirse a las mujeres que ocupan esta 
función. La única excepción es el Grupo Bolton, que emplea la palabra chairwoman. Esto 
demuestra que este término aún no está suficientemente adoptado por las empresas. Sin 
embargo, esto les permitiría dar visibilidad a la diversidad de género que existe en los consejos 
de administración y al hecho de que mujeres ocupan altos cargos. El uso del lenguaje, en 
particular la feminización de una función es un elemento importante para cambiar los 
estereotipos, las representaciones y los comportamientos relacionados con el género. 
 

 
 

  

                                                      
2 Monfort Marie Christine, The role of women in the seafood industry, Globefish FAO, 2015 

https://reports.undercurrentnews.com/report/worlds-100-largest-seafood-companies-ninth-edition
https://reports.undercurrentnews.com/report/worlds-100-largest-seafood-companies-ninth-edition
https://www.nuevapescanova.com/compania/consejo-de-administracion/
https://www.nomadfoods.com/investors/board-of-directors/


La diversidad de género en los consejos de administración de las 100 principales empresas de productos del mar 2022 
Página 7 

 

Información sobre el género de los miembros de los consejos de administración 
 
Siguiendo nuestra metodología, que consiste en sumar los ejecutivos y los miembros del consejo 
de administración para obtener el total de altos cargos de una empresa, los resultados revelan 
una gran brecha de género: en 75 empresas, con un total de 1002 directores, el 83% son hombres, 
frente al 17% de mujeres. Sin embargo, se trata de una clara mejora en comparación con 2016 y 
2020, años en los que las mujeres representaban respectivamente el 9% y el 14% de los altos 
cargos3. 
 

 
Mujeres en los altos cargos del sector de los productos del mar: % de los miembros ejecutivos y del 

consejo de administración ocupados por mujeres 
 

% de mujeres en los altos cargos   
% de empresas Número de 

empresas 
2022 2016 2020 2022 

0% 54% 35% 25% 19 

< 20% 27% 29% 36% 27 

21% to 40% 15% 31% 35% 26 

41% to 50% 4% 4% 3% 2 

> 50% 0% 1% 1% 1 

 
Fuente: WSI basándose en el estudio de Undercurrent News "World's 100 largest seafood companies"  
de 2022; informes WSI 2017 y 2020 sobre la presencia de mujeres en los altos cargos 

 
 

Consejos de administración de las empresas de productos del mar: composición según el género 
 

 
 

Fuente: WSI basándose en el estudio de Undercurrent News "World's 100 largest seafood companies" de 2022 

                                                      
3 Estas cifras deben interpretarse con precaución, ya que no se refieren a las mismas 100 empresas. Además, el estudio de 
2016 se basa en las informaciones de 71 empresas, mientras que el informe de 2020 se basa en las informaciones de 80 
empresas. 

https://womeninseafood.org/with-a-short-9-1-of-women-at-leadership-level-the-seafood-industry-confirms-its-male-dna/
https://womeninseafood.org/women-in-top-seafood-management-modest-improvement/
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Más de una cuarta parte de las empresas de productos del mar analizadas tienen unos consejos 
de administración exclusivamente masculinos: 19 de las 75 empresas de productos del mar 
tienen un 100% de directores masculinos, sin ninguna mujer en cargos de responsabilidad. Esto 
significa que una cuarta parte de las mayores empresas de productos del mar sigue sin incluir a 
mujeres en cargos de responsabilidad y de toma de decisiones.  
 
Sin embargo, el 75% de los consejos de administración de las empresas incluyen al menos a una 
mujer, lo que supone un aumento del 10% respecto al último informe WSI de 2020 (65%). Además, 
vemos que, en comparación con 2020, la proporción de consejos de administración con menos 
del 40% de mujeres ha pasado del 60% al 71%: un aumento significativo que puede explicarse por 
la disminución del número de empresas que no tienen mujeres en sus consejos de 
administración. Por lo tanto, podemos afirmar que, en este grupo de las principales empresas de 
productos del mar, el liderazgo es más diverso en cuanto al género que en las empresas de la 
lista de las principales empresas de productos del mar de Undercurrent News de 2020. Entre los 
ejecutivos y los miembros del consejo de administración del 35% de las empresas de productos 
del mar, entre el 21% y el 40% son mujeres.  
 
Aunque parece que se han alcanzado progresos, el 61% de las empresas siguen teniendo menos 
del 20% de mujeres en sus consejos de administración. Todavía queda mucho por hacer para 
lograr la diversidad de género y la paridad en estos niveles corporativos. Las empresas que 
destacan son Austevoll Seafood de Noruega, Hilton Seafood de Reino Unido y Omarsa de Ecuador 
(ya que las mujeres están sobrerrepresentadas en los departamentos de marketing y ventas).   
 
Desde una perspectiva longitudinal, la diversidad de género en los altos cargos del sector de los 
productos del mar ha mejorado en los últimos 5 años. Sin embargo, la paridad sigue estancada 
en este entorno profesional en el que la presencia de mujeres no supera el 40% de los altos 
cargos. 
 

Los consejos de administración en lo que hay más mujeres:  
Principales empresas de productos del mar 4 

 

Austevoll Seafood (Noruega) 45% 

Seaborn (Noruega) 40% 

Oceana Group (Sudáfrica) 40% 

Norway Royal Salmon (Noruega) 36% 

Insula (Noruega) 36% 

SalMar (Noruega) 33% 

Nomad Foods (Reino Unido) 33% 

Grieg Seafood (Noruega) 33% 

Tassal Group (Australia) 33% 

                                                      
4 Sólo se han tenido en cuenta para esta lista las empresas de las que se dispone de información completa sobre los ejecutivos 
y los miembros del consejo de administración.  
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Gracias a una ley nacional noruega que exige un mínimo de un 40% de mujeres en los consejos 
de administración de las sociedades cotizadas, las 9 empresas noruegas que figuran entre las 
100 principales empresas de productos del mar tienen un 42% de mujeres en sus consejos de 
administración. Sin embargo, este porcentaje se reduce al 26% en los equipos directivos de las 
empresas, que los que no se aplican las cuotas de composición por género5.  
 
Siguiendo la teoría del cambio organizacional (Kotter, 1996; Richardson, 2013), las razones por 
las que la diversidad de género tarda en aplicarse en los consejos de administración podrían ser: 
 

 Todavía no se han eliminado las barreras que limitan el acceso de las mujeres a estos 
puestos. 
 

 Se canta victoria demasiado pronto. Este puede ser el caso de Noruega, considerada la 
"campeona de la igualdad" por sus políticas a favor de la igualdad de género en la sociedad 
y en el trabajo. El problema es que la presencia de mujeres en los consejos de 
administración se interpreta como un indicador positivo que se aplica a todas las demás 
mujeres de la empresa. Aunque el acceso a los altos cargos permite resolver en parte la 
cuestión del techo de cristal, las mujeres que ocupan puestos no ejecutivos se ven 
afectadas por muchos otros problemas.  
 

 No hay un sentido de urgencia, no hay visión del cambio, o el problema no está relacionado 
con la cultura organizacional de la empresa. Sin embargo, la situación parece estar 
evolucionando en algunas empresas de productos del mar. 

  

                                                      
5 PNUMA 2016. Global Gender and Environment Outlook. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Nairobi, Kenia 
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¿Hacia una responsabilidad corporativa de género en las empresas de productos del mar? 
 
Al realizar nuestra investigación sobre la representación de las mujeres en los consejos de 
administración y en los cargos ejecutivos, hemos descubierto que algunas empresas comunican 
sobre las cuestiones de género y proporcionan datos basados en el género, la mayoría de las 
veces como parte de sus informes de sostenibilidad o de responsabilidad social corporativa de 
acceso público. Se trata de un mensaje poderoso e importante a sus inversores y a las partes 
interesadas. Las empresas pretenden demostrar que entienden que la representación de las 
mujeres en la dirección, en la sala de juntas y en los cargos ejecutivos es un elemento esencial 
de la sostenibilidad empresarial. 
 
Los datos de la organización mundial sin ánimo de lucro Catalyst, que ayuda a crear lugares de 
trabajo que funcionan para las mujeres, y los investigadores de la Harvard Business School6 
sugieren que existe una relación entre la inclusión de mujeres en los altos cargos y la RSC: de 
hecho, dicha inclusión está asociada a una mayor y mejor responsabilidad social de las empresas 
en diversos ámbitos. El estudio también indica que las mujeres son contratadas para puestos de 
dirección antes de que mejore la RSC. Por lo tanto, la RSC podría utilizarse como un posible 
instrumento político para promover la diversidad de género. 
 

 
 
 
Además, las medidas de RSE a favor de la diversidad de género también podrían contribuir a 
cambiar la forma en que las mujeres ejecutivas perciben la discriminación positiva. Los estudios 
han demostrado que las redes de mujeres han contribuido paulatinamente a la aparición de una 
"conciencia de género", es decir, el hecho de pertenecer a un grupo por una experiencia personal 
asociada al género, y, por lo tanto, a la aceptación pragmática de las cuotas7. 
  

                                                      
6 Catalyst, Gender and corporate social responsibility: It’s a matter of sustainability, nº3, 2011. 
7 Pochic, Sophie. « Le féminisme de marché, ou comment la demande d’égalité « pour toutes » est devenue une égalité pour 
certaines », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 241, no. 1, 2022, pp. 16-35.  
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Aquí tenemos algunos ejemplos de información sobre la diversidad de género que hemos 
recopilado para algunas empresas de productos del mar: 
 
En su informe de RSC, la empresa danesa Espersen presenta cifras sobre el estado de la 
diversidad de género, incluyendo el porcentaje de hombres y mujeres en diferentes puestos. La 
empresa afirma tener "la ambición de diversificar nuestro consejo de administración, y estamos 
buscando activamente candidatas para alcanzar este objetivo". 
 
 

Informe sobre la cuestión del género de Espersen 
 

 

 
 

Fuente: Espersen Sustainability Report 2021 

 

  

https://www.espersen.com/Files/Images/Espersen/Sustainability/Espersen_Report_Refine_2203_DIGITAL.pdf
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La empresa ecuatoriana NIRSA ha dedicado una página de su informe de RSC 2020 a la diversidad 
e igualdad de oportunidades, en la que ha presentado la distribución por género según el puesto, 
el salario y la edad.  
 

Diversidad e igualdad de oportunidades: división del trabajo por género y edad en NIRSA 
 

 
 

Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2020 NIRSA 

 
En ambos casos, se observa una distribución desigual de los puestos de responsabilidad entre 
hombres y mujeres. Aunque la mayoría de los empleados de A. Espersen son mujeres (62%), 
ninguna de ellas ocupa un puesto de directora. Esto nos lleva de nuevo a la cuestión del techo 
de cristal, que es aún más relevante en el sector de los productos del mar, caracterizado por una 
alta representación de mujeres, pero una sobrerrepresentación de ellas en los puestos menos 
pagados y valorados.  
 
El caso de Hilton Food es muy ilustrativo. La empresa publicó un informe sobre la brecha salarial 
entre géneros en el que, gracias a los datos aportados, se observa que las tendencias en la 
distribución por género de la remuneración de los empleados, de menor a mayor, son 
completamente opuestas: a medida que se asciende en la jerarquía de la empresa, la brecha de 
género es cada vez más importante, ya que la presencia de hombres aumenta mientras la 
proporción de mujeres disminuye.  
 

El impacto de la sobrerrepresentación de los hombres en los puestos más altos de la jerarquía 
 

 
 

Fuente: Hilton Foods UK Limited – Gender Pay Report 2021 

* Hemos añadido las flechas 

para subrayar las tendencias 

 

https://www.sostenibilidadnirsa.com/publication/e1c060d4/mobile/
https://www.hiltonfoods.com/media/nmthmw0k/hilton-foods-uk-gender-pay-report-2021-final.pdf
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La empresa francesa Labeyrie Fin Foods también ha publicado información sobre la diversidad 
de género. En su informe de RSC 2020-2021, afirma tener un 31% de mujeres en los altos cargos 
y 2 mujeres entre los 10 salarios más altos. En Francia, el índice de igualdad de género en el 
trabajo es obligatorio para todas las empresas de más de 250 empleados. Esta empresa obtuvo 
una puntuación de 93/100 en 2021. 
 

Índice Egapro: Nota de Fine Foods score 
 

 
 

Fuente: Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Index Egapro 

 
 
Considerar la diversidad de género como una cuestión de RSE permite a las empresas 
comprometerse en este ámbito y visualizar por fin un cambio hacia la igualdad de género en las 
empresas de productos del mar. Premium Brands Holdings afirma que tiene como "objetivo de 
que el 50% de nuestros altos cargos ejecutivos sean mujeres en 2035", mientras que Hilton Foods 
reconoce que las mujeres intentan abrirse camino en un mundo empresarial dominado por 
hombres: "Nuestro sector ha estado históricamente dominado por hombres. Hacemos todo lo 
posible para abordar esta cuestión fomentando la diversidad de candidatos en nuestros procesos 
de contratación, apoyando el desarrollo de las mujeres a través de nuestro enfoque de capacidad 
y sucesión, los programas de desarrollo de liderazgo y las redes de mujeres."  
 
Estas empresas están adoptando medidas básicas hacia un enfoque responsable de la igualdad 
de género en línea con unas políticas responsables. Ser responsable implica reconocer que 
existe un problema de desigualdad de género dentro de la organización y ser crítico al respecto 
exponiendo una cultura empresarial o unas políticas "neutras en cuanto al género" que tienen un 
impacto negativo en las mujeres. Al ser responsable, se pueden abordar el compromiso, el 
comportamiento y las medidas necesarias para detener esta situación. 
 
 

 

  

Aunque se trata de un buen comienzo, estos ejemplos sólo representan el 5% del total 

de las empresas estudiadas. Invitamos a las empresas de productos del mar a seguir 

estas buenas prácticas y a publicar información sobre el estado de la diversidad y la 

igualdad de género en sus empresas. Desgraciadamente, la diversidad de género sigue 

sin luchando por ser considerada en el sector de los productos del mar, donde muchas 

empresas son negocios familiares que se organizan según el vínculo familiar. 
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https://index-egapro.travail.gouv.fr/consulter-index/recherche?q=347902587
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PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 
 
 
 Comparando los resultados de 2021 con los de los informes de 2016 y 2020, podemos 

concluir que la diversidad de género en los altos cargos ha mejorado en las principales 
empresas de productos del mar analizadas. Sin embargo, los resultados indican que sólo el 
3% de los directores generales son mujeres, sólo 5 mujeres ocupan el cargo de presidenta y 
el 17% de los directores son mujeres.  

 
 Como se ha señalado anteriormente, muchas empresas del sector de los productos del mar 

son empresas familiares, por lo que la integración de las mujeres en los altos cargos es una 
cuestión de vínculo familiar y no necesariamente de méritos. El tema de las culturas de las 
empresas merece ser explorado más a fondo para identificar mejor las barreras y las 
oportunidades para las mujeres en el acceso a los altos cargos. 

 
 Algunas empresas comparten información sobre la representación de las mujeres en sus 

informes de RSC. Se trata de un avance importante, ya que demuestra que las empresas 
están tomando conciencia de la importancia de incorporar a las mujeres en los altos cargos 
para lograr la sostenibilidad. Las empresas deben seguir trabajando para resolver este 
asunto. 

 
 "Lo que no se puede contar no existe": es imprescindible empezar por contar el número de 

mujeres que ocupan los puestos mejor pagados y los de toma de decisiones para generar 
un diagnóstico. El siguiente paso es identificar los puestos que ocupan las mujeres en la 
dirección. Al igual que en otros sectores económicos, las mujeres suelen estar 
sobrerrepresentadas en recursos humanos, comunicación y marketing. En otras palabras, 
un entorno laboral más diverso, con una mayor integración de las mujeres, puede coexistir 
con una división horizontal del trabajo por género en estas esferas de poder.  
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Si desea recibir el boletín de WSI, envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección 
 

womeninseafood@wsi-asso.org 
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@women.in.seafood 

 

/company/wsi-asso 

 

/c/WomeninSeafood 

 
 
 
 

Contacto 
 

contact@wsi-asso.org  
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