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Madrid, 20/06/17  
 
El 22 de junio se inaugura en Madrid el “Leaders Summit” 
 
Las empresarias y profesionales madrileñas marcan su 
estrategia, basada en la igualdad 
 

Leaders Summit es un espacio para la reflexión, el debate y el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas , donde representantes de las juntas directivas de las asociaciones 
miembros de BPW Spain se reúnen para trabajar la estrategia como federación, establecer 
objetivos y perfilar ideas para el futuro inmediato. 
 
Al acto de inauguración, además de mujeres empresarias participarán los secretarios generales de 
CCOO de Madrid y de UGT de Madrid, Jaime Cedrún y Luis Miguel Sánchez Reillo respectivamente. 
En opinión de Paz Martín, presidenta de BPW-Madrid, “las empresarias y profesionales madrileñas 
queremos abrir canales de comunicación con toda la sociedad madrileña y encontrar puntos de 
encuentro”. 
 
Asimismo, Paz Martín destaca el carácter feminista de la organización que preside: “el sector 
empresarial madrileño no se puede permitir prescindir de la mitad del talento, de la mitad de la 
creatividad. Las empresarias madrileñas queremos ser iguales; anhelamos una sociedad madrileña 
que crezca en democracia a medida que avanza en igualdad. Trabajamos para poder ocupar los 
espacios de tomas de decisiones”. 
 
Tras la jornada de inauguración, intervendrá la ministra de Mujer del Gobierno Dominicano, 
licenciada Janet Camilo. 
 
BPW- Madrid está integrada en BPWI (Federación Mundial de Asociaciones de Mujeres Empresarias 
y Profesionales), órgano consultivo del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y del 
Consejo de Europa. Hoy es una de las redes de mayor influencia internacional y está representada 
en los cinco continentes. Sus miembros incluyen mujeres empresarias, líderes influyentes, ejecutivas 
y jóvenes emprendedoras de más de cien países. 
 
 

 
Día: Jueves, 22 de junio. 
Hora: 10:30. 
Lugar: Hotel Dome. Ctra. Fuencarral a Alcobendas, Km 8, 28050 Madrid. 
 
 


