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¿Cómo definiría el talento?
Talento es un conjunto de características que 
tienen las personas para centrar sus capacida-
des en mejorar los resultados y alcanzar los ob-
jetivos de la organización. En Up SPAIN, ade-
más, el talento es trasladar nuestros valores a 
comportamientos y acciones cotidianas, es 
adaptarnos al cambio, anticipar posibilidades 
imaginativas y adquirir un compromiso sosteni-
do con nuestra empresa, con nuestros clientes y 
con nuestra sociedad en beneficio del éxito co-
lectivo. Y esto nos implica a todos/as.

La plantilla de Up SPAIN está formada por 47 mu-
jeres y 33 hombres. ¿A qué se debe esta mayor 
presencia femenina?
No tenemos ningún plan concreto de contratación 
de mujeres ni aplicamos criterios de discrimina-
ción positiva y ello tiene que ver con nuestro ca-
rácter social, con nuestra identidad como grupo. 
La composición de la plantilla es un fiel reflejo de 
la sociedad en la que vivimos, donde las mujeres 
representamos el 51% de la población. 

En nuestra cultura corporativa, todo empleado 
tiene las mismas posibilidades con independen-
cia de su género y muestra de ello es que la presi-
dencia del grupo la ostenta una mujer que dirige 
una empresa con más de 3.400 colaboradores y 
19 filiales en el mundo. Uno de nuestros valores 
es la equidad en su sentido más amplio y lo de-
mostramos en nuestra manera de contratar, de 

promocionar y de desarrollar a las personas, que 
tiene que ver con la meritocracia y el talento más 
que con una cuestión de género.

La compañía hace una decidida apuesta por la 
conciliación. ¿Cree que es un factor que ayuda a 
atraer a talento femenino? 
Entendemos que la conciliación no es una cues-
tión únicamente de mujeres, pero que ayudando 
a conciliar a toda la plantilla también favorecemos 
que las mujeres puedan empoderarse y desarro-
llarse en todos los ámbitos de la sociedad y, por 
supuesto, también en la empresa.

Tenemos un acuerdo de empresa que mejora 
muchísimo el convenio por el que estamos regi-
dos y, por nuestro propio negocio, nuestros em-
pleados disponen de un paquete retributivo que 
incluye los cheques comida, los cheques guarde-
ría y la tarjeta transporte. Además, tenemos 30 
días laborables de vacaciones anuales, seguro 
médico, plan de pensiones, horario flexible de en-
trada y salida, pero, sobre todo, destaca el acom-
pañamiento familiar. Es un sistema por el cual fa-
cilitamos a nuestros trabajadores que puedan 
ausentarse en sus horas de trabajo para asistir a 
determinadas cuestiones personales, como la 
fiesta de Navidad de sus hijos, acompañar a sus 
padres al médico o llevar a su mascota al veterina-
rio. Además, la empresa financia la totalidad del 
seguro médico del empleado, de su cónyuge e 
hijos, con independencia de que estén casados o 

sean pareja de hecho, porque entendemos la di-
versidad en su más amplio sentido y que existen 
diferentes tipos de familias.

No obstante, la presencia femenina se invierte en 
el Comité de Dirección donde hay dos mujeres y 
cinco hombres. ¿Han previsto alguna acción para 
lograr la paridad?
En Up SPAIN apostamos por la promoción interna 
y muestra de ello es que yo he llegado a formar 
parte del Comité de Dirección a través de la pro-
moción. Si tenemos en cuenta que en la línea de 
managers hay diez mujeres y nueve hombres, la 

paridad en el máximo órgano directivo llegará de 
forma natural porque Up SPAIN tiene intrínseco el 
hecho de que las mujeres y los hombres podamos 
acceder a los mismos puestos en las mismas con-
diciones.

Además, Up SPAIN cuenta con un Comité de 
Igualdad. ¿Cuál es fu función?
El Comité de Igualdad es el garante de la igualdad 
en la compañía, se encarga de velar por el cumpli-
miento de nuestro Código Ético y, además, es el 
responsable de proponer acciones proactivas 
para fomentar la igualdad. En este sentido, el Co-
mité ha trabajado en iniciativas como la elabora-
ción de un manual de lenguaje no sexista, la pues-
ta en marcha del protocolo contra el acoso laboral 
o la organización de un taller sobre micromachis-
mo dirigido a toda la plantilla. 

¿Qué cree que aporta el liderazgo femenino a la 
organización?
El liderazgo no entiende de sexo y creo que las 
mujeres aportamos lo mismo que los hombres, 
aunque es cierto que se habla de la creatividad de 
la mujer, de que somos más ejecutoras y resoluti-
vas, más pragmáticas. El liderazgo femenino se 
basa en la empatía que tiene la mujer con su equi-
po, que piensa más en él que en ella misma. Son 
características propias que la mujer aporta al lide-
razgo masculino. Es decir, todo hombre que está 
en contacto con mujeres se va impregnando de 
esta forma de hacer, porque líder es aquel que se 
rodea de líderes 

La conciliación no es una cuestión 
únicamente de mujeres

Formada por 47 mujeres y 33 hombres, Up SPAIN tiene una plantilla muy 
feminizada. Una mayor presencia de mujeres que también se mantiene en la línea 
de mando gracias a su apuesta por la promoción interna, la meritocracia y la 
conciliación entre vida personal y profesional. No obstante, su directora de RRHH, 
Mónica Torre Alonso, asegura que esta realidad es un fiel reflejo de la sociedad y de 
la apuesta de la compañía por el talento.

En Up SPAIN tenemos intrínseco 
que las mujeres y los hombres 

podamos acceder a  
los mismos puestos en las  

mismas condiciones

Mónica Torre Alonso, directora de RRHH de Up SPAIN
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