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¿Quiénes somos?
Cinfa es un laboratorio 
farmacéutico, nacido en 
1969, de capital 100% 
nacional.

Cinfa lleva a cabo y controla todo el proceso de 
elaboración del medicamento: desde las fases de 
innovación y producción, hasta la comercialización.

Cuenta con una filial 
comercial en Portugal 
y exporta a 32 países
en todo el mundo.



Posición en el mercado nacional

El vademécum de Cinfa recoge más de 700 
presentaciones distribuidas en tres líneas de 
productos: 

GENÉRICOS 
ORTOPEDIA

OTC

1er laboratorio español en 
valores y unidades en el 
mercado de 
medicamentos 
publicitarios. Líder en la farmacia.

Encabeza el ranking 
de laboratorios 
genéricos.



Plantilla
Centro Plantilla

Personas
MUJERES

TOTAL   %P
HOMBRES

TOTAL        %P
Personal de toda la 

organización
578 279 48,27% 299 51,73%

48% 51,73%

Hombres Mujeres



Personas contratadas ETT

69,81%
30,19%

Hombres Mujeres

MUJERES HOMBRES

37 16

ETT Plantilla
Personas TOTAL     %P TOTAL       %P

Personas contratadas 53 69,81% 30,19%

Alto % de mujeres entre las 
personas contratadas a 

través de ETT



Tipo de contrato

Plantillas MUJERES HOMBRES

Personas TOTAL %M %P TOTAL %H %P

Indefinido 577 278 99,64% 48,18% 299 100% 51,82%

Temporal 1 1 0,36% 100% 0 0% 0%

Tipo de 
contrato

Toda la plantilla, menos una mujer, tiene contrato indefinido.

La temporalidad: personas contratadas a través de ETT



Funciones

3,01%
18,73%

3,34%
40,80% 34,11%

0,00% 30,47% 12,54%19,00% 37,99%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hombres

Mujeres

Dirección Soporte Departamento Técnicos Red Comercial Producción/Obra

No hay ninguna mujer que desempeñe funciones directivas.

Hombres: Funciones comerciales y de producción.

Mujeres: Funciones de Producción y soporte.



Edad
Pirámide de edad de mujeres Pirámide de edad de hombres

>50 años

40-49 años

30-39 años

20-29 años

<20 años <20 años

20-29 años

30-39 años

40-49 años

>50 años

Edad media de las mujeres: 34,69

Edad media de los hombres: 36,18



Apuesta por las personas

“Lo que Cuentes, 
Cuenta”

Cinfa es innovadora en la Gestión de RRHH.

El Plan de Igualdad surge a través de LQCC.



Puesta en marcha

El Plan de Igualdad 
es fruto del trabajo 

de un grupo formado 
por personas del 

Comité y de 
Empresa.



Áreas de actuación

Eliminar  la segregación horizontal y vertical.

Medir para detectar oportunidades de mejora y 
evaluar el progreso.

Ruptura de estereotipos hacia dentro y fuera.

Tracción de la gestión de la Igualdad en el entorno.

Conciliación del trabajo y la vida personal.



Dónde estamos ahora
Plan de Igualdad: medidas concretas.

- Definición de un protocolo de reclutamiento y selección igualitaria.

- En igualdad de condiciones, priorizar la contratación/promoción  de una 
mujer a departamentos masculinizados, al igual que con un hombre en 
departamentos feminizados.

- Creación de un canal en la Intranet.

- Mejoras en el lenguaje no sexista en la Intranet y en la Revista de Cinfa.

- Nueva estructuración organizativa, por necesidades de nuevas líneas de    
negocio. Se han incorporado dos mujeres al Comité de Dirección.

- Flexibilidad en los horarios.

- Medidas de conciliación en la elección de turno con cargas familiares.

- Teletrabajo.

Plan de Conciliación: medidas concretas.



Retos de Cinfa en el futuro 

Actualmente estamos trabajando 
en medidas de conciliación en la 
elección de turno.

Continuar trabajando de esta 
forma para que todas las personas 
tengan acceso en iguales 
condiciones a los recursos de la 
organización.



Muchas gracias
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