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Enagás, en el top 100 del ránking Equileap de 

igualdad de género  

 La compañía ha sido reconocida por segundo año consecutivo en este índice 

sobre igualdad de género entre más de 3.000 empresas de todo el mundo 

 
Madrid, 2 de octubre de 2019. Por segundo año consecutivo, Enagás ha sido 

incluida en el ránking mundial de las 100 compañías líderes en igualdad de género 

de Equileap.  

 

Este listado evalúa la gestión de más de 3.000 empresas de todos los sectores en 

19 factores de igualdad de género, entre los que se incluye el equilibrio de género 

en todos los niveles organizativos, igualdad de oportunidades de desarrollo 

profesional, conciliación de la vida personal y profesional, igualdad salarial, 

beneficios sociales, salud y seguridad laboral. Este año, Equileap ha seleccionado a 

las primeras 100 compañías en todo el mundo en materia de igualdad de género, 

en lugar de las 200 de la anterior edición. 

 

La inclusión de Enagás en este ránking es fruto del trabajo que la compañía lleva 

realizando durante años en materia de diversidad e igualdad de oportunidades. Este 

trabajo se ha traducido en importantes avances, como el lanzamiento de iniciativas 

de formación, coaching y networking para potenciar el talento femenino, el 

incremento de la participación de mujeres en puestos de responsabilidad o la 

puesta en marcha de más de 100 medidas de conciliación de vida personal y 

profesional para todos los profesionales, entre las que se incluye la implantación del 

modelo de teletrabajo, entre otros. 

 

Enagás posee el Distintivo de Igualdad en la empresa desde 2010, está certificada 

como Empresa Saludable y es Empresa Familiarmente Responsable (efr) desde 

2007, reconocimiento en el que este año ha obtenido la calificación de excelente 

nivel A. 



 

Nota de prensa 
 
 

 

2 
 

Accede al informe completo de Equileap en este enlace: 2019 Equileap Gender 

Equality Global Report and Ranking 

 

 

Dirección General de Comunicación  

y Relaciones Institucionales 
 

(+34) 91 709 93 40 
dircom@enagas.es 

www.enagas.es 
 

      

  
 

https://mail.equileap.org/e2t/c/*W2dm7QW6rCk1_W3hsLL_2KZkY90/*W9gcdP36-8bb8W2WX0Vx4N9Fbz0/5/f18dQhb0S1W97B0DTMT_Fnn1b8BYvW4L3qhb2H3WfDN1SzkM-cvQYRW17wCnz8D5vxzW3cCn6l1pDMv0W4FKjmj6nxJctN1bYnvNkBW8dW8wZ5NP2yS-kJW92kfqB4g9C-rW4DkZ9M51WXHxW5WNY5P5zFRZJW9cVntq7MnxvSVtwRGv76kmdVW6-0xfZ39qdLDW3_llNJ6w1fKnW6ylfS97QnJphW3BQ0xy28TNTBW4rr6ml7jVRhgN5VByqsx_6gpW2gR2kg5Rx3mHW7k32Cg1Qf0qtW30nJHd6MhRrVW7Ftkkv1hQYlwVJXc0p3RgK37W1xtXd44l6rjVN8LxzDrt23YkW15Y5sl8tV-yzW30hVLH6p_zhWW54WrB-1BdGj8W5m6Vwf2SbXGLW6THKGH1-1-BsW49sYR-7ksMg5W2Zz1j38qPjKtW64ZjQc7_Q4TwW3HxbLM4BbbtRW6rCrJ87RYzfJW5tZPkr7bp99yF37J_9Tcw86W1xsv688-t0WgVx0BT07dHD78W66Nsnm2WdN9pN6YT2PZqL_79W9cbSnW4pLJccW5LxpT46ZMZKjVg3wH_2kcYXHf5d_Xhv03
https://mail.equileap.org/e2t/c/*W2dm7QW6rCk1_W3hsLL_2KZkY90/*W9gcdP36-8bb8W2WX0Vx4N9Fbz0/5/f18dQhb0S1W97B0DTMT_Fnn1b8BYvW4L3qhb2H3WfDN1SzkM-cvQYRW17wCnz8D5vxzW3cCn6l1pDMv0W4FKjmj6nxJctN1bYnvNkBW8dW8wZ5NP2yS-kJW92kfqB4g9C-rW4DkZ9M51WXHxW5WNY5P5zFRZJW9cVntq7MnxvSVtwRGv76kmdVW6-0xfZ39qdLDW3_llNJ6w1fKnW6ylfS97QnJphW3BQ0xy28TNTBW4rr6ml7jVRhgN5VByqsx_6gpW2gR2kg5Rx3mHW7k32Cg1Qf0qtW30nJHd6MhRrVW7Ftkkv1hQYlwVJXc0p3RgK37W1xtXd44l6rjVN8LxzDrt23YkW15Y5sl8tV-yzW30hVLH6p_zhWW54WrB-1BdGj8W5m6Vwf2SbXGLW6THKGH1-1-BsW49sYR-7ksMg5W2Zz1j38qPjKtW64ZjQc7_Q4TwW3HxbLM4BbbtRW6rCrJ87RYzfJW5tZPkr7bp99yF37J_9Tcw86W1xsv688-t0WgVx0BT07dHD78W66Nsnm2WdN9pN6YT2PZqL_79W9cbSnW4pLJccW5LxpT46ZMZKjVg3wH_2kcYXHf5d_Xhv03
mailto:dircom@enagas.es
http://www.enagas.es/
https://es.linkedin.com/company/enagas
https://www.youtube.com/channel/UC1gEGcl-G7p8INsNKe9YZyg

