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El comercio al por menor es la actividad 

con más ocupación femenina. 
La tasa de empleo femenino del comercio al por menor es del 60,9%. 
 

El comercio al por menor es la primera actividad en ocupación de mujeres. En España 

hay 9.033.700 mujeres ocupadas, de las cuales 1.176.500 son trabajadoras del 

comercio minorista (13,0% del total de mujeres ocupadas). 

 

La tasa de empleo femenino1 del comercio al por menor es del 60,9%. Esta tasa 

confirma la mayor participación de mujeres ocupadas en este subsector respecto del 

conjunto de la economía, donde el 45,7% de los ocupados son mujeres.  

 

En las tres provincias de la Comunitat Valenciana, trabajan 129.348 mujeres en el 

comercio al por menor, lo que la sitúa como la primera actividad con mayor número 

de trabajadoras2. La tasa de empleo femenino es del 59,3% en Alicante, del 68,5% en 

Castellón y del 61,3% en Valencia, respectivamente. 

 

Los datos revelan el importante papel de las mujeres en el comercio minorista y el 

elevado índice de feminidad de esta actividad y su impacto positivo en el empleo 

femenino, tanto desde la perspectiva del emprendimiento como de trabajo por 

cuenta ajena.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Tasa de empleo femenino. Es el cociente entre empleo femenino y el total de empleo. Se expresa en 

porcentaje. 
2 Servicio Público de Empleo Estatal. Dato referido a 2018. 
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Afiliaciones en el comercio minorista por sexo en España y la Comunitat Valenciana 

por provincias. Año 2018. 

 
Fuente: SEPE.  

 

España.  Tasa de empleo femenino en España.  

 
Fuente: EPA-CNAE (2009). Ocupados 2019.  
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Actividades de los hogares como empleadores de…

Actividades de servicios sociales sin alojamiento

Asistencia en establecimientos residenciales

Otros servicios personales

Actividades sanitarias

Actividades veterinarias

Confección de prendas de vestir

Educación

Actividades administrativas de oficina y otras actividades…

Actividades relacionadas con el empleo

Servicios a edificios y actividades de jardinería

Actividades asociativas

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y…

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras…

Servicios de alojamiento
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