
ÉXITO, 
PODER Y 
FRACASOS



Uno de los objetivos de BPW-Madrid es potenciar el talento, promover las buenas 
prácticas empresariales y ofrecer a la sociedad un modelo para mejorar en los diferentes 
sectores. Por ello, te invitamos a ser parte de Éxito, Poder y Fracasos, un evento que 
pretende dar a conocer puntos de vista, experiencias, estrategias y reforzar la presencia de 
la mujer en el mundo empresarial..

¿En qué consiste?

El acto constará de tres paneles:

El Éxito de mis Fracasos. Una reflexión acerca de la naturaleza del éxito y del 
fracaso, conceptos cuya frontera no está claramente definida. Conversaremos de las 
experiencias para convertir un fracaso en éxito personal. 

El Poder de la Igualdad. Dialogaremos acerca de la aportación de las mujeres a la 
economía internacional y del coste de la pérdida del talento femenino en el sector 
empresarial.

La felicidad, una herramienta para el éxito. Trataremos el principio de felicidad 
como instrumento para generar espacios de trabajo más humanos, sostenibles, 
competitivos y rentables. 

miércoles 
NOVIEMBRE
2019

18,00 horas 6
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BPW-MADRID

La Asociación de Mujeres 
Empresarias y Profesionales de 
Madrid, BPW Madrid, trabaja para 
fomentar la sororidad, la solidaridad 
y el empoderamiento profesional de 
las Empresarias y Profesionales, 
capacitando el potencial profesional 
y el liderazgo, apoyando a las 
mujeres para alcanzar puestos de 
toma de decisiones, y liderando un 
lobby que impulse la igualdad de 
oportunidades.

Todas nuestras acciones se 
desarrollan siguiendo  los principios 
para el empoderamiento de las 
mujeres que la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Comprometidas 
con la igualdad 

El éxito de mis 
fracasos 

Una reflexión acerca de 
la naturaleza del éxito y 
del fracaso, conceptos 
cuya frontera no está 
claramente definida. 
Conversaremos de las 
experiencias para 
convertir un fracaso en 
éxito personal. 

Modera:
Albert Castillón
Periodista de Radio y TV

Intervienen:
- Isabel Estévez

CEO ACERH Group
-

-

Samira Brigüech
CEO Samira & Sineb
- Silvia Escribano
Socia Directora ISAVIA

El poder de 
la igualdad

Dialogaremos acerca de la 
aportación de las mujeres 
a la economía internacional 
y del coste de la pérdida 
del talento femenino en 
el sector empresarial.

Modera:
Paz Martín
Presidenta BPW-Madrid

Intervienen:
- José Luis Rodríguez
Zapatero
Ex Presidente del Gobierno
- Ángel Asensio Presidente
Cámara de Comercio,
Industria y Servicios Madrid
- Carlos Paniceres Estrada
CEO TRANSINSA
Presidente Cámara
Comercio de Oviedo

La felicidad como 
instrumento para el éxito.

Un panel por directivos del sector 
empresarial y público, quienes 
contarás sus experiencias 
trabajando con mujeres y sus 
roles en las organizaciones. 
Además, como han 
implementado estrategias en sus 
organizaciones en este sentido. 

Interviene:
Juan Marque
CEO BIG Bienestar
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El Éxito de mis
fracasos

INTERVINIENTES

SIVIA ESCRIBANO 
SOCIA DIRECTORA 

ISAVIA

MOOERAOOR 

ALBERT CASTILLÓN
Periodista de Radio 

y TV 

ISABEL ESTÉVEZ 
CEO 

ACERH GROUP

SAMIRA BRIGÜECH
 CEO 

SAMIRA & SINEB



CARLOS PANICERES
CEO TRANSINSA

PRESIDENTE 
 CAMARA COMERCIO 

OVIEDO

El Poder de
la Igualdad

INTERVINIENTES

ÁNGEL ASENSIO
PRESIDENTE

CÁMARA COMERCIO, 
INDUSTRIA Y SERVICIOS 

DE MADRID

MOOERAOORA 

Paz Martín 
Presidenta 

BPW - Madrid 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
ZAPATERO

EX PRESIDENTE 
 GOBIERNO DE ESPAÑA
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Coordinadora: Arrate Oromi

Contacto e inscripciones: 
info@bpw-madrid.org

La
felicidad

como
instrumento

para el éxito

JUAN MARQUE
CEO

BIG BIENESTAR
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