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“Éxito, Poder y Fracasos” 

 
• La Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales BPW-Madrid organiza un encuentro que 

dará a conocer los diferentes puntos de vista, experiencias y estrategias para reforzar la presencia 
de la mujer en el mundo empresarial. 

• Se celebrará el próximo 6 de noviembre de 2019 a las 18:00H en el Club Financiero Génova 
• 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 sus acciones se desarrollan siguiendo 
los principios para el empoderamiento de las mujeres de la ONU(Organización de 
Naciones Unidas) y de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

 
MADRID, 5 DE NOVIEMBRE DE 2019: 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, ha organizado un encuentro que 
abordará tres temas claves: 

 
• El Éxito de mis Fracasos. Una reflexión acerca de la naturaleza del éxito y del fracaso, 

conceptos cuya frontera no está claramente definida. Se conversará de las experiencias 
para convertir un fracaso en éxito personal. La mesa estará moderada por Albert 
Castillón (Periodista de Radio y TV) e intervendrán: Isabel Estévez (CEO ACERH Group 
Samira Brigüech CEO Samira & Sineb)y Silvia Escribano (Socia Consultora ISAVIA). 
 

• El poder de la igualdad. Dialogo 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 mesa estará moderada por Paz Martín (Presidenta de BPW-Madrid) e intervendrán: 
José Luis Rodríguez Zapatero (Ex Presidente del Gobierno),Ángel Asensio (Presidente 
de la Cámara de Comercio,Industria y Servicios de Madrid)y Carlos Paniceres Estrada 
(CEO TRANSINSA Presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo). 

 
• La felicidad como instrumento para el éxito. Interviene: Juan Marque (CEO BIG 

Bienestar). 
Twitter: @BPW_Madrid 
Facebook:@bpwmadrid     Instagram: bpw_madrid 

Persona de contacto: Ana Abella Telf. 638 081661 


