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Red de empresas con distintivo “Igualdad en la 
Empresa” (DIE) 

Nombre de la entidad Merck Sharp & Dohme de España, S.A. 

Descripción de la entidad MSD es un líder de salud global que trabaja para 
contribuir a la salud mundial. MSD es conocida como 
Merck & Co., Inc. en Estados Unidos y en Canadá. 
Mediante nuestros medicamentos, vacunas, terapias 
biológicas, productos de consumo y veterinarios, 
trabajamos con nuestra clientela operando en más 
de 140 países para ofrecer soluciones innovadoras de 
salud. También demostramos nuestro compromiso 
para incrementar el acceso a los servicios de salud a 
través de políticas de gran alcance, programas y 
colaboraciones. 

Nº de personas empleadas 
(01.03.2018) 

Total: 

975 

Mujeres: 

607 

Hombres:  

368 

Principales objetivos del plan 
y de las políticas de igualdad 

MSD considera la diversidad y la inclusión, donde se 
incluye la igualdad, como las bases de su modelo de 
gestión para la creación de un entorno de trabajo 
productivo que descansa en el respeto a los 
individuos y sus diferencias. MSD considera que este 
es el modo de maximizar la contribución de cada 
profesional: estimulando la creatividad y la 
innovación que son necesarias para descubrir, 
desarrollar y poner a disposición de la sociedad 
medicamentos innovadores, que aporten valor a 
personal médico y pacientes y al sistema sanitario. 

Principales éxitos en el 
ámbito de la igualdad en la 
entidad  

La promoción de la diversidad e inclusión dentro de 
MSD, es un valor fundamental en nuestra gestión 
empresarial. El respeto y la valoración de las 
diferencias de cada profesional de nuestra compañía 
y de las personas que trabajan con la empresa en 
otras organizaciones constituyen una fuente de 
riqueza en nuestras relaciones profesionales y 
contribuyen a la creación de un entorno de trabajo 
más innovador y productivo. 

En este sentido, es de destacar que MSD España 
cuenta con una representatividad de mujeres del 58% 
en todos los estamentos de la compañía. En puestos 
gerenciales, el 52% son mujeres, y en el Comité de 
Dirección,el 47%. 
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