
INFORME DE LA 
PRESIDENTA
MEMORIA ANUAL 
2021

Siempre estás a tiempo

de vivir la vida que 

quieres.
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Madrid, 23 de diciembre de 2021  

 

Queridas amigas, 

En este año que termina me dirijo a vosotras para hacer balance de todas nuestras acciones 
conjuntas y agradecer el trabajo de la Junta Directiva, de las socias fundadoras y de todas las 
asociadas que encarnan el espíritu y los valores de nuestra fundadora Lena Madesin Phillips.  

Iniciamos 2021 con ganas de dejar atrás uno de los periodos más duros que nos ha tocado vivir, pero 
con mucha ilusión y creo que este ha sido el motor que ha impulsado nuestra gestión y nos ha hecho 
brillar. Hemos trabajado en equipo, juntas, haciendo realidad nuestros propósitos y alcanzando 
objetivos muy ambiciosos, como la firma del acuerdo con la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Madrid o con la compañía internacional Trasmed GLE – Grimaldi Group.  

Hemos tenido presencia internacional asistiendo al Global Summit of Women en Lisboa y al Arab 
Mediterranean Congress for Business and Professional Women en El Cairo, así como a diferentes 
encuentros internacionales en Sevilla, Ceuta y Carmona, entre otros. La empresa Polin Et Moi, en el 
día internacional de la mujer, destinó el 8% de sus ventas a nuestros proyectos de liderazgo 
femenino empresarial. Además, el proyecto que presentamos junto con la Universidad Complutense 
de Madrid, Mujer y Emprendimiento, nos ha sido concedido por el Instituto de las Mujeres, siendo el 
más valorado de todos los presentados; una vez más la clave del éxito ha estado en la alianza con 
otras instituciones, lo que nos hace más fuertes y visibles. 

Afrontamos 2022 con la certeza de que la ilusión, los valores compartidos y el trabajo en equipo nos 
harán alcanzar nuestros objetivos. Reiteraros también, el honor que representa para mi presidir 
BPW-Madrid. 

Con todo mi cariño y gratitud. 
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Iniciamos 2021 poniendo en 
marcha la tercera edición de 
nuestra  campaña en redes
sociales “REGALA
IGUALDAD” con un objetivo 
prioritario: eliminar los 
estereotipos sexistas que  
suponen una barrera para el 
desarrollo en igualdad de las
niñas.
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Nosotras:
Isabel Estevez

Silvia Escribano

enero de 2021



815 de enero de 2021
Nuevos Proyectos en alianza con la asociación DIMEE 



Participación de BPW-Madrid en el Foro MICE 

911 de febrero de 2021

El objetivo de este encuentro al más alto nivel es converger a 
todo el sector en un mismo punto.
Un punto de encuentro. Un punto de discusión y acuerdo.
Un punto donde afrontar nuevos desafíos desde de unidad y las 
ideas compartidas.



Nosotras:
Maite San Saturnino
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9 de febrero de 2021

Nuestra asociada y presidenta de 

Corazón Sin Fronteras y Cardioalianza

impartiendo talleres de RCP y manejo 

de desfibriliadores. Un gran trabajo, 

enhorabuena!



Nosotras
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12 de febrero de 2021

SUSANA FERNÁNDEZ IGLESIAS

ARRATE OROMÍ
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Nosotras:
Marcela Fonseca - Sesión de fotos

profesionales

19
25 de febrero de 2021



20
25 de febrero de 2021



Nosotras:
Eva Benítez
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2 de marzo de 2021

Nuestra asociada y directora de 

inversiones de Neofinders es un claro 

ejemplo de una mujer triunfadora y tiene 

muy claro que la incorporación de la 

igualdad a la política organizacional de las 

empresas representa un incremento de la 

cuenta de resultados.



Desde la Comisión de Imagen de la Mujer
de BPW-Madrid, coordinada por nuestra
socia fundadora Pilar Jurado, se elevó queja
ante el Observatorio de la Imagen de las
Mujeres del Instituto de las Mujeres del
Ministerio de Igualdad. Dicho organismo
incorporó nuestra denuncia y, transcurridos
unos días, Desigual retiró su campaña
sexista.

Gracias a todas las miembros de la
Comisión y, en especial a su coordinadora,
Pilar Jurado por el excelente trabajo y
compromiso.
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4 de marzo de 2021

DENUNCIA CAMPAÑA SEXISTA 
DE LA EMPRESA DESIGUAL
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La empresa POLÍN ET MOI elige a 
BPW-Madrid para su campaña 
con motivo del Día Internacional 
de la Mujer

Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, fecha señalada para revindicar una igualdad
de género efectiva. Un día para la reflexión y el debate acerca de problemas que afectan a las mujeres en
diferentes ámbitos, buscando soluciones y diferentes redes de apoyo y sororidad.

Como proclama la frase: “Si nosotras paramos, se para el mundo” sucede en la industria de la moda. Un
mundo donde la mayoría son mujeres, sin embargo, los hombres ocupan en mayor proporción puestos
directivos, creativos y de responsabilidad, quedando las mujeres en un plano invisible, a pesar de ser un
sector mayoritariamente femenino.

Emprender en moda puede dar vértigo, pero Polín et moi era un sueño que tenía que cumplirse y gracias
al trabajo duro de dos mujeres se ha logrado. Durante el camino muchas son las que han apoyado este
proyecto, cada trabajadora viendo crecer la marca desde dentro, hasta las clientas que aportan reseñas
constructivas que ayudan a prosperar y mejorar.

Nuria y Mercedes, madre e hija y fundadoras de la marca son el pilar principal de Polín et moi, pilar que
se sustenta gracias al apoyo de un gran equipo formado por mujeres: Rocío, gestora y contable; Mariana,
operaciones y distribución; Mirna y Paloma, gestión de producto; Marián y Natalia dependientas; Inés
Product y Brand manager y Ana, gestora e la web y atención al cliente. Sin importar su rol, cada día se
superan para hacer crecer la empresa y ocupan todas las posiciones, incluso los equipos externos que
apoyan a Polín et moi también están formados en su mayoría por mujeres que trabajan en sintonía para
conseguir logros de la mano. Todas ellas, junto con Víctor, hermano de Nuria e hijo de Mercedes, pieza
clave y apoyo masculino de la marca, han conseguido que Polín et moi prospere y haya logrado
posicionarse como unamarca española demoda de referencia.

Tras un año de crecimiento, a pesar de la crisis sanitaria, Polín et moi se plantea una acción que fomente
la progresión e inclusión laboral de las mujeres como punto de partida hacia una igualdad y una mejora
de sus condiciones. Para contribuir a esta causa se ha aliado con BPW-Madrid, una organización al
servicio de la creatividad e innovación para empoderar a las mujeres con el objetivo de que emprendan y
lideren sus propios negocios.

Durante el día 8 de marzo se donará el 8% de todas las ventas generadas a esta asociación que lo
destinará a desarrollar soluciones empresariales y programas para ayudar a superar los retos
generados por la COVID19.

24
8 de marzo de 2021



El Ayuntamiento de Hellín
conmemora el #8M  con 
un extenso programa de 
actividades

Invitadas por el Ayuntamiento

de Hellín, hemos participado en

los actos que se han celebrado

junto a su alcalde, Ramón 

García, el Equipo de Gobierno y 

la Asociación de Empresarias de 

Hellín, AMEDHE. 25
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Desayuno de trabajo con Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el 
Ayuntamiento de Madrid, en el Club Financiero Génova. 

La presidenta de BPW-MADRID, Paz Martín y la portavoz de Más Madrid en el 
Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, se reúnen para intercambiar ideas y experiencia 
en aras de visibilizar, sensibilizar y actuar para conseguir la igualdad real y efectiva. 

 
9 de marzo de 2021 

 
Esta reunión ha sido un punto de encuentro para intercambiar ideas, acciones, buenas 
prácticas e iniciativas en el ámbito del trabajo para conseguir una igualdad real. Al desayuno 
asistieron en representación del partido político Más Madrid: Rita Maestre, Carolina Pulido y 
Sara Ladra y por BPW-MADRID, de manera presencial, Paz Martín, Cati Llorente, Nieves 
Sánchez, María Jesús López Iniesta y Candela Mora y por streaming privado el resto de 
asociadas. 
 
En palabras de Rita Maestre “nos vamos con muchas ideas y, sobre todo muchas ganas de 
seguir trabajando con BPW-Madrid para visibilizar, sensibilizar y actuar activamente en la 
lucha por la desigualdad y el cierre de las brechas que todavía persisten en materia de 
igualdad, a nivel local, regional y nacional”. Y, añadió “quedamos abiertas a seguir buscando 
espacios de encuentro y colaboración y trabajo conjunto”. 
 
Paz Martín presentó la memoria de actividades del año anterior y agradeció expresamente la 
iniciativa de Rita Maestre para la celebración de esta reunión. “El empoderamiento de la mujer 
en el ámbito empresarial y económico es imprescindible para liderar el cambio social y 
conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Desde BPW-Madrid 
insistimos en que apostar por la igualdad es un buen negocio para las empresas, porque tiene 
un impacto directo y positivo en la cuenta de resultados.” Y concluyó: “la igualdad de género 
es una meta irrenunciable para conseguir otros avances sociales y económicos y no puede 
esperar más”. 
 
 
Desde BPW-Madrid trabajamos para que las mujeres estén suficientemente representadas en 
todas las esferas de poder y de toma de decisiones y, entre otras medidas, hemos puesto en 
marcha, el sello “Equality Certificate” avalado por la empresa certificadora IMQ, un certificado 
al que pueden acogerse las personas con trabajo autónomo, profesionales, pymes, grandes 
empresas, entidades e instituciones que quieran avanzar en la calidad de sus procesos 
productivos a través de medidas que fomenten la igualdad de género. 

 
 
 
 
 

 
 

Mail: info@bpw-madrid.org 
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9 de marzo de 2021

Encuentro con Rita 
Maestre

Portavoz de Más Madrid



Participación de BPW-Madrid en la III 

Reunión del Grupo de Trabajo sobre 

el papel de la mujer en la 

internacionalización de la economía 

española, organizado por la 

Secretaría de Estado de Comercio, 

del Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo.

28
16 de marzo de 2021



Nuestra presidenta, Paz Martín, elegida

por la Asamblea General de BPWI

presidenta del Comité Permanente de

Negocio, Comercio y Tecnología.

¡Enhorabuena!
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31 de marzo de 2021



TODAS SOMOS MUJERES
30

31 de marzo de 2021
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Nosotras:
Susana Fernández Iglesias, Eva Benítez y Silvia Escribano

Abril de 2021



SACAR LOS COLORES, 
entrevista a María Jesús López Iniesta 

vocal de la junta directiva

324 de abril de 2021
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3415 de abril de 2021
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Nosotras:
Montse Cano, Caty Llorente y Lorena del Pozo.

Abril de 2021
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Reunión de la Ministra Reyes Maroto con Caty Llorente, Isabel Villamayor, Carmen Fernández 
y Desiré Sandoica. El Vellón, 29 de abril de 2021
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Visita de la Dra. Amany Asfour
Presidenta del Africa Business Council

6 de mayo de 2021



"Solas invisibles, juntas invencibles"

Añadir un poco de texto

ENCUENTRO NETWORKING

BPW-MADRID
39



Agenda Institucional/espacio COVID
protegido

Paz Mar t ín

Coordinadora Networking
Candela Mora

Encuentro Club Antares
Ar rate Oromi

Coord inaadora
Comunicac ión

Mª  Jesús  López  In ies ta

Coord inadora Igua ldad
Carmen Rodr íguez

Billetes de AVE 
Inés Tortosa

Logística
Teresa Romero

Tres días de 
convivencia y 
aventura para 

hablar de lo que 
nos preocupa: LA 

IGUALDAD

E L V I A J E
Partiendo de la estación Madrid-

Puerta de Atocha, nos alojaremos en 
un céntrico hotel de Sevilla, 

tendremos un intenso programa de 
networking, una completísima agenda 

institucional y de actividades y, por 
supuesto, tendremos tiempo de ir de 

compras.

CO O RD I N A C I Ó N



6 D E MAYO 7 D E MAYO

8 D E
M A Y O

10:30h
Visita guiada a pie de la ciudad 

14;00
Comida Restaurante Modesto

Jardines de Murillo

Tarde de Shopping

20:30h
Cena en Restaurante Baco-Cuna

Calle Cuna

9 D E MAYO

10:00
Desayuno9,30 – 14,00 h

Participación en la Primera Edición de 
Networking Internacional para Mujeres 

Empresarias
15; 00h

Comida Club Antares
17,00h

Asamblea General BPW-Madrid 
20:30h

Cena Restaurante ”Hotel Montalban"
(Triana)

Regreso

18,00h
Visita Privada al Real Alcázar

19,30h
Recepción Oficial

Cámara de Comercio de Sevilla



NETWORKING 
INTERNACIONAL PARA 
MUJERES EMPRESARIAS 
CONSEJO SOCIAL - UPO

6 y 7 Mayo 2021



PROGRAMA

6 de mayo

18.00-19.00h:  Visita privada al Real Alcázar de Sevilla

19.30: 
Recepción Oficial: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de Sevilla, Plaza de la Contratación, 8

Bienvenida a cargo de: 

D. Francisco Herrero León, 
Presidente de Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de Sevilla

Dña. Vanessa Muñoz Pineda, 
Presidenta de la Asociación Empresarias Sevillanas.

Dña. Paz Martín Lozano, 
Presidenta del Comité Permanente de Negocios, Comercio y Tecnología de
BPW Internacional y presidenta de BPW-Madrid

Dña. Rosa Siles Moreno, 
Directora Andalucía Emprende. Junta de Andalucía.

Dña. Rocío Reinoso Cuevas, 
Presidenta del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide.

D. Fernando Rodríguez Villalobos, 
Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla.



PROGRAMA

7 de mayo
Fundación Cajasol – Pza. de San Francisco, 1

9,00 Inscripciones
9,30 Inauguración de la Jornada

D. Antonio Pulido – Presidente de la Fundación CAJASOL
Dña. Manuela Cabello González, vicepresidenta de Prodetur
Representante de la UPO 
Dña. Rocío Reinoso - Pta. Consejo Social Universidad Pablo Olavide

10,00 Presentación – Dña. Candela Mora – Pta.  Akanz Partners.
10,05 Master Class –“La importancia de las redes de mujeres en la economía 
internacional”

Dra. Amany Asfour – Pta. African Business Council
10,30  “Elevator Pitch” 

Dña. Paz Martín - Chairwoman of Standing Committee of Business, Trade and
Technology at BPWI - Pta- BPW-Madrid

11,30 Networking /Cofee break
12.00 Encuentros bilaterales 

Dña. Arrate Oromi – Directora Gerente Club Financiero Génova
13,00 Buenas Prácticas y casos de éxito. Caty Llorente– BPW-MADRID

- Equality Certificate – Dña. Almudena Sanz
- Anattea SGFI - Dña. Teresa Romero
- Marcela Fonseca – CEO Grupo Urbanitas

13,30 Master Class – “Mujer y liderazgo”
Dña. Rosa Siles, Directora Andalucía Emprende. Junta de Andalucía

14,00 Clausura
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Presentación del Networking Internacional para Mujeres Empresarias

Cámara de Comercio de Sevilla

466 de mayo de 2021



Networking Internacional para Mujeres Empresarias

Coordinadora: Candela Mora

47

Dra. Amany Asfour Candela Mora Isabel Villamayor

7 de mayo de 2021
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Pilar Sánchez

Caty Llorente Paz Martín

Rosa Siles
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Dra. Esther de la Paz Alicia Gracia

Patricia Santos Marcela Fonseca
Marcela Fonseca

Carmen Fernández
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ASAMBLEA GENERAL BPW-MADRID
Club Antares – Sevilla

537 de mayo de 2021



Encuentro en FITUR con el 
Presidente de Castilla-La 
Mancha, el alcalde de Hellín 
y la cantautora Rozalén.
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19 de mayo de 2021



BPW-Madrid pone en marcha la Comisión de Sanidad 

55

Dra. Esther de la Paz
Maite San Saturnino
Silvia Puentes

16 de mayo de 2021



En el evento organizado
por Women`s Supercars
Club y Porsche-Madrid.

Invitadas a una mañana
de conducción por la
Sierra de Madrid.

56

26 de mayo de 2021



Encuentro con la diputada del Parlamento de Canarias Ventura del Carmen Rodriguez
Tenerife – 17 de junio de 2021

57



Asamblea General BPW-Spain
Tenerife, 18 de junio de 2021

58



Encuentro en el Parlamento Canario

5918 de junio de 2021



Encuentro con Casimiro Curbelo, Presidente del Cabildo de la Gomera
19 de junio de 2021

60



En el estudio del escultor Pedro Zamorano en la Gomera
19 de junio de 2021

61



62

Nosotras:
Maite San Saturnino

24 de junio de 2021



Encuentro de nuestra vicepresidenta, Ana Abella, con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi
30 de junio de 2021

63



Nuestra asociada, Alicia Palomo, recibe la Cruz al Mérito de la Seguridad y Protección “San Cristobal de Magallanes”
1 de julio de 2022 

64



”Mujer, empleabilidad y emprendimiento: retos y 
oportunidades” 

OLAVIDE EN CARMONA – Curso de Verano

65
12 - 14 de julio de 2021
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CURSO “MUJER, EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO: RETOS Y 
OPORTUNIDADES” 

 
Clausura del curso de verano en la sede de Olavide en Carmona con un éxito de 
participación en todas las ponencias y talleres. 
 
Carmona, 14 de julio de 2021. 
 
Bpw-Madrid ha participado en este curso cuyo principal objetivo ha sido analizar las 
principales oportunidades y retos que ofrece el emprendimiento y la innovación digital 
para transformar social y económica las zonas rurales desde una perspectiva de 
género. Se ha pretendido igualmente promover el acceso al empleo de mujeres 
rurales, fomentar su iniciativa emprendedora y competencias digitales.  
 
El curso ha contado con ponentes internacionales de la talla de la Dra. Amany Asfour, 
presidenta del Africa Business Council; la catedrática Inés Alberdi, Premio Nacional 
de Sociología y Ciencia Política 2019; Paz Martín, presidenta del Comité Permanente 
de Negocio, Comercio y Tecnología de BPWI; el profesor José Manuel Feria, 
codirector del curso; Candela Mora, presidenta de Akanz Partners y codirectora del 
curso;  Rocío Reinoso, presidenta del Consejo Social de la Universidad Pablo de 
Olavide; Mónica Domínguez, delegada del rector para la Igualdad de Género; Marta 
Gómez, asesora de Programa del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla; Rosa Siles, 
directora de la fundación Andalucía Emprende; Pilar Sánchez, presidenta Grupo 
Dauro; Ángeles Férriz, portavoz del Grupo Socialista del Parlamento de Andalucía; 
Beatriz Codes, jefa de omunicación, RRII y Sostenibilidad de Coca-Cola European 
Partners; Esperanza Fitz, directora ejecutiva de Alguas y presidenta de Ansemac; 
Alicia Troncoso, catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad 
Pablo de Olavide; Philippe Lambert, presidente de The GrowBox; Alicia Gracia, 
CEO de Byperson; Alejandro Costa, Founder y CEO de C&G Sustainable Tech.; 
Almudena Sanz, CEO de Equality Certificate; Olga Blanco, socia ejecutiva IBM del 
Sector Público. 
 
El curso se ha concebido como un espacio de formación y encuentro donde las 
usuarias han podido conocer los itinerarios de inserción y recursos de 
acompañamiento existentes, algunos ejemplos exitosos de inserción laboral, las 
principales competencias digitales y habilidades que las empresas demandan, así 
como orientación en el análisis de sus expectativas profesionales y en la visibilización 
de sus capacidades técnicas y profesionales. 
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Entrevista a María Jesús López Iniesta
Vocal Junta Directiva de BPW-Madrid - 16 de julio de 2021

66
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21 de julio de 2021



Participación en XXXIII CONFAM
25 – 28 de julio 2021

68
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24 de agosto de 2021



70

14 de septiembre de 2021



Enhorabuena a nuestra asociada Pilar 

Jurado, soprano, compositora y directora 

de orquesta, galardonado por Corazón 

Sin Fronteras, organización presidida por 

nuestra también asociada Maite San 

Saturnino.

71

26 de septiembre de 2021
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GIUSEPPA SEIDITA
VICEPRESIDENTA BPWI

CATHERINE BOSSHART
PRESIDENTA BPWI AMANY ASFOUR

ANTERIOR PRESIDENTA BPWI



CEUTA,
DESTINO DE INVERSIONES

Inicio: 17 de Octubre
Final: 20 de Octubre



P R O G R A M A

15,00 -20,00h Recepción y alojamiento de las participantes
(Parador de Ceuta – Plaza de Nuestra Señora de África 15) 

21.00h Cóctel – Cena de bienvenida  
(Parador de Ceuta – Plaza de Nuestra Señora de África 15)

1 7  d e  o c tu b re



1 8  d e  o c tu b re  - T e a t ro  A u d i to r io  R e v e l l ín  

9,30h Inauguración de la Jornada
Representante de la Ciudad Autónoma de Ceuta
D. Bhagwan Dhanwani – Presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta
Dra. Catherine Bosshart – Presidenta de BPWI
Dña. Paz Martín – Presidenta del Comité Permanente de Negocios, Comercio y Tecnología de BPWI 

10,00h Ceuta Destino de Inversiones – PROCESA
10,15h Conferencia “BPW International – Un instrumento para el empoderamiento de las mujeres en la economía”

Dra. Catherine Bosshart – Presidenta BPW Internacional - Presenta Dña. Pilar Sánchez – BPW-Madrid
10,30h Conferencia “Una visión 360º del emprendimiento”

Dña. Rosa Siles – Directora Gerente  Andalucía Emprende – Presenta Dña. Candela Mora – presidenta de AKANZ
10,45h Conferencia “La importancia de las redes de mujeres en la economía internacional”

Dra. Amany Asfour– Presidenta del frican Business Council – Presenta Dña. Caty Llorente – Alcaldesa de El Vellón
11,00h Networking /Cofee break
11,30h Conferencia “El emprendimiento en la Unión Europea, la importancia del Networking de BPWI” 

Dña. Giuseppa Seidita – Vicepresidenta de BPWI – Presenta Inés Tortosa
11,45h “Elevator Pitch” de las empresas participantes

Modera Dña. Candela Mora – Presidenta de AKANZ
14.00h Comida
16,00h Encuentros bilaterales 

Coordina Dña. Alicia Gracia– Directora Gerente BYPERSON
17,30hTaller - ”Ciberseguridad con prácticas reales”

D. Enrique Serrano – CEO de HackRocks
18,00h - Clausura



1 9  d e  o c tu b re

11,00h  /12,00h Salidas en el barco turístico “El desnarigado” desde su atraque en El Muelle España.
14,00h Comida
17,15h Visita panorámica guiada.

Salida  parada de autobuses del CN Caballa/Playa de la Ribera 
21,00h Cena en el restaurante ”El Cielo”

2 0  d e  o c tu b re

10,00h Despedida de las participantes
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Ceuta, 17 -20 de octubre de 2021. 
 
La Ciudad Autónoma de Ceuta, la Cámara de Comercio de Ceuta y el Comité Permanente de 
Negocios, Comercio y Tecnología de BPW Internacional, ponen en marcha esta Edición de 
Networking Internacional para empresarias con el objetivo de tender puentes de encuentro 
entre las participantes de distintos continentes. 
 
Bajo el título: “Ceuta, destino de inversiones”, el encuentro ha presentado a la Ciudad 
Autónoma de Ceuta como un lugar para invertir y establecerse, al ofrecer la mejor fiscalidad 
de Europa. Sus ventajas fiscales y sociales tienen un positivo impacto en la cuenta de 
resultados de las empresas. Los impuestos sobre el beneficio se bonifican al 50%, las cuotas a 
la seguridad social se reducen hasta el 50%, el IVA no se aplica y el impuesto local (IPSI) tiene 
un tipo mínimo del 0.5% y máximo del 10%. 
 
En el evento han participado empresarias de BPWI de Oriente Medio, Europa y África, así 
como un gran grupo de miembros de BPW-Madrid, ASEM y REM. 

N
O

T
A

 D
E

 P
R

E
N

S
A

 

81



82



83



84



85



86



87



Premio “CREANDO EL FUTURO EN

IGUALDAD”, a la Excelentísima Señora Dña.

PILAR LLOP CUENCA, Ministra de Justicia,

por su trayectoria profesional en favor de los

derechos de las mujeres y, en especial, por

su compromiso en la lucha contra la

violencia de género.
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21 de octubre de 2021



Premio “COMPONIENDO UN MUNDO MÁS

JUSTO” a Dña. MARÍA ÁNGELES ROZALEN

ORTUÑO, cantautora, por su activismo

social, su compromiso con la igualdad y con

la integración de las personas con

discapacidad auditiva.
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21 de octubre de 2021



Premio “PALABRAS PARA LA IGUALDAD”, a

Dña. MARÍA LUISA SAN JOSÉ SEIVANE,

actriz, en reconocimiento a su trayectoria en

defensa de los derechos de las mujeres en el

sector artístico y cultural y por su labor

internacional en la lucha contra la violencia

de género.
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21 de octubre de 2021



Premio Internacional “CAROLINA URTEA”, a

la Dra. CATHERINE BOSSHART, Presidenta

de BPW Internacional en reconocimiento a

su labor en el empoderamiento de las

mujeres en el mundo y en su incorporación a

los espacios de poder y de toma de

decisiones.
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21 de octubre de 2021



Premio “MUJER QUE REINVENTA EL

MUNDO”, a Dña. MARÍA JESÚS LÓPEZ

INIESTA, Concejala del Ayuntamiento de

Hellín, por su labor por la visibilidad y la

transformación de Hellín en el marco de la

Agenda 2030.
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21 de octubre de 2021



RECONOCIMIENTO ESPECIAL a la institución

SALVAMENTO MARÍTIMO por su labor en el

fomento de la integración de la mujer en el

sector marítimo, por sus actividades en el

salvamento de la vida humana en la mar, la

lucha contra la contaminación de los

océanos y la defensa de la Agenda 2030.
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21 de octubre de 2021



Premio “ASOCIADA BPWI 2021”, a Dña. TERESA

ROMERO RUIZ, presidenta de ANATTEA Gestión

SGIIC .
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21 de octubre de 2021



ACTUACIÓN DE LA SOPRANO INTERNACIONAL FRANCESCA CALERO
Y DEL MAESTRO BRAIS MACEIRAS  EN LOS PREMIOS BPW-MADRID
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PARTICIPACIÓN DE BPW-MADRID EN EL GLOBAR SUMMIT OF WOMEN 2021, LISBOA (PORTUGAL)

DELEGACIÓN BPW-MADRID

- Paz Martin – Presidenta
- Catalina Llorente – Sec. Gral.
- Isabel Villamayor – Vocal
- Teresa Romero - Asociada

28 – 30 de octubre de 2022



PARTICIPACIÓN DE BPW-MADRID EN EL AFRO ARAB MEDITERRRANEAN CONGRESS FOR BUSINESS AND 
PROFESSIONAL WOMEN (EL CAIRO, 7 – 10 de Noviembre 2022)
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     Carrera de San Jerónimo 15–2º | 28014 Madrid | info@bpw-madrid.org| www.bpw-madrid.org 
 

 
BPW-MADRID PARTICIPA EN EL AFRO ARAB MEDITERRANEAN CONGRESS FOR 

BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 
 

Una delegación compuesta por Paz Martín, Candela Mora, Inés Tortosa, Josefina Arquero, 
Teresa Romero y Almudena Sanz, participó en el Afro Arab Mediterranean Congress for 
Business and Professional Women que tuvo lugar en El Cairo del 7 al 10 de noviembre. 
 
El Cairo, 10 de noviembre de 2021. 
 
Bajo el título Empoderamiento Económico y Promoción para el Emprendimiento de las Mujeres 
y las Jóvenes y Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, más de 300 mujeres de Asia, África, Europa y Oriente Medio, debatieron 
durante el congreso compartiendo experiencias y buenas prácticas. 
 

La presidenta del Comité Permanente de Negocio, Comercio y Tecnología de BPWI fue 
ponente en el panel  cumbre se celebra desde hace 31 años y reúne a líderes empresariales, 
de gobiernos y de la sociedad civil, esta edición se realizará bajo el lema "Mujeres que 
transforman la economía", con el objetivo de reavivar este debate tras el coronavirus. 

Es un foro económico centrado en el avance de la mujer, pero también en los ámbitos social 
y político. 
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Nosotras:
Montse Cano
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9 de febrero de 2021

Nuestra socia fundadora y vocal de la 

junta directiva, Montse Cano, 

participando en el programa de 

televisión BOOM.



Reunión de trabajo con la directora de pasaje

de TRASMED, Jana Peiró, para organizar los

próximos eventos y la puesta en marcha de

nuestro acuerdo de colaboración, junto a

Lorena del Pozo, Alicia Gracia y Paz Martín.

10019 de noviembre de 2022



Nosotras:
Susana Fernández Iglesias
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23 de noviembre de 2022

Nuestra asociada y CEO de Expo

Franquicias participando en el

programa Siempre Al Día.



Con la Ministra de Industria Comercio y Tecnología, Reyes Maroto.
VIII Congreso España Valor Diferencial (Madrid, 24 de noviembre de 2022)
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Enhorabuena a nuestra asociada

Laly Escudero, la primera mujer

elegida presidenta de AEDHE.

29 de noviembre de 2022



ENCUENTRO CON 
ZINEB KOUIDIDRI 
BPW-MONTREAL

106

30 de noviembre de 2022

Alianza de mujeres 
empoderadas:
Juntas llegamos más lejos!



Encuentro con Cámara España y Africa Business Council
10714 de diciembre de 2022



Encuentro con Amany Asfour y Philippe Lambert

10815 de ediciembre de 2021



Premios Ansemac 2021
Esperanza Fitz, Juanma Moreno, Fátima Báñez y Paz Martín.
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15 de diciembre de 2021



Enhorabuena a Esperanza Fitz por su
excelente trabajo al frente de
ANSEMAC. Nuevos proyectos con
Africa Business Council, ANSEMAC,
BPW-Madrid y el Comité Permanente
de Negocio, Comercio y Tecnología de
BPWI.
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16 de diciembre de 2021



Nosotras:
Maite San Saturnino
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16 de diciembre de 2021

Nuestra asociada y presidenta de 

Corazón Sin Fronteras y Cardioalianza

miembro del Observatorio de la 

atención al paciente. Enhorabuena 

por tu excelente trabajo!
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31 de enero de 2020

Encuentro con nuestra compañera

Jana Lucas, miembro de la

Federación de BPW-SWITZERLAND,

nuestra secretaria general, Caty

Llorente y nuestra asociada y gerente

del Club Financiero Génova Arrate

Oromi.



Nuestra asociada Pilar Jurado, soprano, compositora y directora de orquesta
en los premios COE 21
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