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editorial

annaCONTE

Directora de Mujeremprendedora
annaconte@mujeremprendedora.net

R

Gracias... sin más

ecuerdo como si fuera hoy las palabras de
introducción a la presentación del libro
Estas son mis cartas de Manuel Bellido,
director de Agenda de la Empresa; era una mujer la que hablaba en representación de la entidad
anfitriona del acto; tras resaltar la profesionalidad
y el buen hacer del autor del libro, remarcaba:
“Y siempre con una sonrisa... siempre tendiendo
puentes, en cualquier caso...”. Hablaba sin papeles y desde el corazón, era algo que había experimentado en primera persona.

de amigas, de conocidas, de lectoras, de personajes femeninos de la historia.
Como director de Agenda de la Empresa -la revista que en 1996 dio inicio al Grupo Informaria
y cuyo 25 aniversario celebramos también en esta
edición-, Manuel Bellido ha transmitido un mensaje de igualdad de muchas formas: no solamente a través de un aplaudido monográfico “Hacia
la paridad real” de mayo de 2019, sino también
en cada número, buscando una equilibrada presencia masculina y femenina en las entrevistas
y las firmas de las opiniones y buscando talento
femenino que pudiera contribuir con artículos o
reportajes a temas de portada de la revista como
la Inteligencia Artificial, la Realidad Virtual o el
turismo digital.

Sí, tender puentes -y manteniendo una sonrisa
sincera, expresión de humanidad y de cercaníaes, sin duda, una de las características del fundador del Grupo Informaria, una de aquellas cualidades “en femenino” (que sabemos pertenecen
a mujeres y hombre) que hoy se definen como
empatía, como la capacidad de buscar sinergias...
Hay otras cualidades de este tipo que posee Manuel Bellido, y lo puedo confirmar como experiencia personal cuando le conocí a finales de
los años 70 en Italia: la capacidad de escuchar
y el respeto con el que trata a las personas, sean
hombres o mujeres. Este “telón de fondo” ha tenido sin duda su influencia en Manuel cuando se
le ocurrió fundar Mujeremprendedora: una idea
absolutamente pionera, y no solamente en Andalucía o en España.

Además, en estos últimos años, Mujeremprendedora y Agenda de la Empresa hemos colaborado
-junto con Prodetur- para realizar los Foros Mujer
y Empresa; el de diciembre de 2020 dedicado a
las Mujeres STEM, ha tenido un gran éxito por el
talento que las participantes han sabido mostrar y
comunicar revelando un mundo desconocido para
muchos. Ocasiones todas, estos foros, para visibilizar y dar voz a las mujeres de una forma concreta,
en las que Manuel ha volcado todas sus energías.
El espacio se me hace corto... Quiero concluir con
una frase del libro Con permiso: “La vida es un
verdadero regalo si el respeto, el afecto, la comprensión entre el hombre y la mujer se realizan en
armonía. Sin embargo, cuando creemos bastarnos
a nosotros mismos, cuando nuestras miradas no
son el reflejo del agradecimiento, de la delicada
ayuda y de la acogida y no derraman ternura, caemos sin darnos cuenta en el caos del egoísmo,
del odio y de la destrucción, desconectados de la
esencia de la vida”.

“Desde el primer momento tuve claro que no era
yo el que tenía que dirigir la revista -nos contaba
Manuel en una entrevista que le hicimos con la
ocasión del 20 aniversario de Mujeremprendedora-. Puse en mano de la redacción, de las redactoras, el destino de la publicación”. Una decisión
inteligente y sabia, libre de cualquier protagonismo, que ha mantenido siempre. Su presencia en
la revista ha sido durante muchos años un espacio
titulado Con permiso, una ventana donde asomarse de puntillas para entablar un diálogo confidencial y poner en común emociones, opiniones, el
aprendizaje que la vida le ofrece cada día a través

Por pensar así, por ser así, y por mucho más:
¡Gracias, Manuel!
l
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La empresa informativa editora de Mujeremprendedora cumple este 2021 un cuarto de siglo y,
qué mejor manera de celebrar este aniversario, que con un especial en nuestra edición de mayo
que incluye una recopilación de todas y cada una de las portadas de los 235 números publicados
desde que el periodista Manuel Bellido fundó la revista en el año 2000. Además,
también incluimos una entrevista en la que Bellido nos habla tanto del nacimiento y evolución
de Mujeremprendedora como de Agenda de la Empresa, cuyo primer número vio la luz cuatro
años antes, en 1996. 25 años de éxitos en los que desde el Grupo Informaria hemos sido testigos
y protagonistas de importantes reconocimientos y grandes valoraciones.
¡Esperamos que disfrutéis con este recorrido para nosotros tan importante y especial!

25 ANIVERSARIO. GRUPO INFORMARIA

Mujeremprendedora
Un proyecto que nace
con el cambio de siglo
La publicación nace
en el año 2000,
cuatro años después
del nacimiento
del Grupo Informaria,
con el objetivo de
ofrecer información
útil, veraz y práctica
para las mujeres
emprendedoras
y empresarias
de España y
Latinoamérica

G

rupo Informaria se abría el
primer año del nuevo siglo
con esperanza mientras consolidábamos nuestra pasión
de informar, estando muy
activamente presentes en el
tejido empresarial para ayudar al desarrollo a
través de la comunicación constructiva.
Una nueva idea, un proyecto, una redacción
con periodistas muy afirmadas, un grupo de
personas con ganas de trabajar, muchas amigas, periodistas, empresarias y amas de casa
apoyándonos, dándonos ánimo y sugerencias.
Tuve que armarme de mucho valor para trasladar la idea a la redacción sin que me llamaran loco, se trataba de fundar otro medio
de comunicación. Cuatro años antes, en 1996,
había fundado Agenda de la Empresa, una revista que desde el inicio quería ser la voz de
los empresarios, de los andaluces libres y no
conformistas, la voz de los que querían ser artífices del desarrollo económico y empresarial
de nuestra tierra, evitando ser los ventrículos
de nadie. Ahora, con esta redacción compacta
y unida a mi lado, quería volver a iniciar una
nueva aventura. Por mi vocación periodística
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y editora, en nuestra empresa en esos primeros
años había trabajado una buena tierra, rica y
llena de sustancias benefactoras; cada vez que
la araba y la cuidaba, podía esperar recolecciones inesperadas y sorprendentes. Esta era
la prueba. Nacía Mujeremprendedora.
Empresarias, ejecutivas, profesionales liberales, universitarias que se disponían a acceder
al mundo laboral y, en general, todas aquellas
que ocupaban puestos administrativos o de
gestión, constituían un colectivo que disponía,
a partir de enero de 2000, con Mujeremprendedora, de un producto periodístico especifico
con información útil y actual.
Fue fruto de una conversación con Felipe
González en 1999 cuando me nace la idea de
fundar una revista específica para la mujer que
ofreciera una gran diversidad de contenidos
destinados a fomentar el emprendimiento femenino, con convocatorias y oportunidades,
tanto para aquellas que se incorporaban al
ámbito laboral, como para las que intentaban
poner en marcha su propia empresa. Una vez
configurado el proyecto, me retiré del día a día
de la revista, dejando en mano de estas buenas

periodistas su realización concreta. Tengo que
decir, en honor a la verdad, que mi hija Gloria
me brindó también un gran apoyo en la puesta
en marcha, y en su posterior desarrollo.
Isabel Valle deja el puesto de redactora jefe,
primero a Natalia Garmendia durante dos meses (ya que ésta daría el salto a la televisión)
y, posteriormente, a Marianela Nieto, quien
asume la dirección de Mujeremprendedora.
También la periodista María Belén Góngora
Flores reforzaría la redacción. Del diseño y
maquetación se ocupará Iana Andrea Pérez
Nollet. Las protagonistas de las tribunas de
opinión desde el primer número serán Carmen
Espinosa Sierra, María Ángeles Tejada -que
nos acompaña hasta el día de hoy-, Inmaculada Leyva Ramos, Inmaculada Díaz López,
Victoria Cabrera, Maribel Espejo, Carmen
Ramírez y Susana López.
En noviembre de ese año se pondría en marcha la página web www.mujeremprendedora.
net y enseguida notamos el gran interés de
nuestras lectoras y el gran uso de Internet que
ya se hacía por parte de emprendedoras y empresarias.

Para la comercialización, administración e investigación se incorporan Sonia Viera Nieto,
Bella Teresa Molina Suárez, Juan Miguel Gómez Espino, María Concepción Pando Navarrete, y José Antonio Perez Gálvez. Mientras,
Pedro Cardeñosa Nieto, psicólogo industrial,
inauguraría una tribuna mensual sobre habilidades sociales y psicología.
Sea Agenda de la Empresa que Mujeremprendedora, consolidó muy bien las ventas en los
quioscos de toda Andalucía durante ese año; la
tirada mensual de cada una de ellas superaba
cada mes los 15.000 ejemplares, el PVP en los
quioscos era de 350 pesetas cada una.
A continuación, os ofrecemos un rápido recorrido, desde aquel momento hasta la actualidad, a través de las portadas publicadas a lo
largo de estos más de veinte años.
l
Manuel Bellido
Director de
Grupo Informaria
y fundador de
Mujeremprendedora
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25 ANIVERSARIO. GRUPO INFORMARIA

“La línea editorial
de Grupo Informaria
ha defendido
siempre la pluralidad
y el respeto”
Entrevista a Manuel
Bellido, fundador de
Grupo Informaria,
con motivo del
25 aniversario de la
empresa informativa

L

a fundación de Grupo Informaria
tuvo lugar hace 25 años. ¿Qué balance haces en este aniversario?
Puedo decir que hemos cumplido
con los objetivos que nos propusimos cuando iniciamos esta aventura editorial que hoy, en el momento del
aniversario, cuenta con dos revistas de papel,
13 medios online, un sello editorial (Hojasdelibros) y un estudio de servicios gráficos
(SIGRAF). Nuestros medios nacieron en un
momento en el que la información ya era
muy densa, compleja y planetaria, con una
televisión y una radio transmitiendo noticias
minuto a minuto, periódicos que perseguían
a las revistas en su terreno, dando vida cada
uno a su propio suplemento semanal a color,
etc. Nuestra empresa informativa nacía tímidamente, pero, con tanto ahínco y seriedad,
que todavía añoro esos años.
En pocas palabras, ¿cómo definirías a
Grupo Informaria?
Creo que hoy esta empresa informativa es una
auténtica institución, que como un empresario me ha dicho recientemente, “resulta difícil
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entender la historia económica y empresarial
de nuestra tierra en ausencia de una voz permanentemente libre y honrada que ha tenido
su voz y su espacio” en nuestros medios de
comunicación. El gran mérito de nuestros medios, en particular Agenda de la Empresa, Mujeremprendedora e Informaria Digital, es que
desde la coincidencia o desde la discrepancia,
todos han visto que nuestra pasión era la de
informar y nuestro afán era el de “construir”,
sumar y subrayar lo positivo, lo efectivo y
todo aquello que podía empujar a avanzar y a
progresar a la sociedad.
¿Cuál ha sido el compromiso de Grupo Informaria a lo largo de estos años?
El compromiso de Informaria se ha sustentado siempre en el respeto a sus lectores. Desde
1996, día a día, Grupo Informaria ha venido
explicitando unos principios que han animado
la labor de redacción en cuanto a los contenidos que publicaba, que pretendían ser prácticos, rigurosos, interesantes, actuales y de alta
calidad, de manera que ayudasen al lector a
entender la realidad y a formarse su propio criterio. Desde su nacimiento, la redacción ha se-

guido fiel a unas rígidas reglas de ética y buen
talante profesional, unidos por la idea de que
todo lo que hacíamos era por una noble causa:
contribuir a la vida y al desarrollo social, económico y político; estimular las conciencias,
y auspiciar cambios de progreso. El gusto por
el éxito, la calidad, el rigor y el esfuerzo por
innovar en la información han formado siem-

que han asistido a cada redactor. Como todos
saben, no existiría la libertad de los redactores si no existiera la responsabilidad de los
editores.
¿Cuál ha sido el estilo periodístico que ha
alimentado a Grupo Informaria?
Un estilo basado sobre la precisión, la trans-

“El gusto por el éxito, la calidad, el rigor y el esfuerzo por
innovar en la información han formado siempre parte
de la cultura empresarial de Grupo Informaria”
pre parte de la cultura empresarial de Grupo
Informaria.
¿En que se ha basado la línea editorial de
los medios de Grupo Informaria?
La línea editorial ha defendido siempre la
pluralidad y el respeto. En el tratamiento de
los temas ideológicos y políticos hemos tratado de ejercer la libertad constitucional de
información y de expresión, con sentido de la
responsabilidad y criterios de independencia
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parencia, el coraje y el riesgo, los hechos
siempre separados de las opiniones. Por eso
los lectores nos han creído y nos creen, porque
han ido comprobando que lo que publicaban
nuestros medios, incluidos los posibles errores, eran fruto exclusivo de la libre convicción
de nuestros redactores, sin que ningún otro interés evidente u oculto pudiera interferir. Esta
libertad la he querido siempre celosamente
tutelar.

25 ANIVERSARIO. GRUPO INFORMARIA
las libertades y el progreso' a Grupo Informaria y el último Premio onGranada Tech City.
¿A que ha contribuido una revista como
Agenda de la Empresa?
Creo que, entre otras cosas, hemos abierto
a los empresarios una ventana al futuro, hemos ayudado a los empresarios y ejecutivos a
aprovechar el poder de las tecnologías exponenciales y de la digitalización, para construir
empresas sostenibles que mejorasen la vida de
las personas y la salud del planeta.
¿Podrías hablarnos del proceso de elección
de sus temas?
Por una parte, estando al tanto de los desafíos
más urgentes de la humanidad y, por otra, siguiendo las iniciativas de vanguardia de la innovación científica, tecnológica y económica.

¿Cómo se ha visto recompensada Grupo
Informaria por su praxis y línea editorial?
Económicamente los resultados siempre han
sido “lo comido por lo servido”. Desafortunadamente estos 25 años han sido años de crisis
económicas, crisis empresariales y crisis publicitarias, por no hablar de lo que ha producido recientemente la pandemia del COVID-19,
que ha herido de muerte a los medios de comunicación. Sin embargo, nuestros medios
de papel han sido durante muchos años los
más relevantes informativamente y de mayor
difusión. Agenda de la Empresa durante muchos años ha mantenido su tirada en 40.000
ejemplares y Mujeremprendedora en 15.000.
Mientras que nuestros medios online no han
bajado, en los últimos años, de recibir más de
un millón de lectores únicos diariamente.

¿Podrías hablarnos del reconocimiento
público de la empresa informativa?
Pues sí. El primero, el de la fidelidad de nuestros lectores. También se nos ha premiado
públicamente: Premio Arco iris a la difusión
del Cooperativismo a Agenda de la Empresa
(Economía Social), Premio al mejor periodismo industrial a Agenda de la Empresa (Colegios de Ingenieros), Premio Flacema a la mejor Comunicación sobre desarrollo sostenible
a Agenda de la Empresa, Premio Asociación
de Mujeres Empresarias de la Provincia de
Almería (ALMUR) a Mujeremprendedora,
Premio Arco Iris a la difusión del Cooperativismo a Mujeremprendedora, Premio “Coraje
de l@s autonom@s andaluces” a Grupo Informaria por la divulgación del trabajo autónomo, Premio 'Emilio Castelar a la defensa de
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Asimismo, Grupo Informaria en sus medios fue pionera en abordar la Agenda 2030
y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
impulsado por la ONU, desde sus inicios en
2015. De hecho, en varias ocasiones ha sido
el tema de portada analizado desde diferentes puntos de vista. ¿Qué te ha llevado a
hacer un tratamiento tan destacado de esta
materia?
La Agenda 2030 es una agenda transformadora que es muchas cosas a la vez: una visión, un
nuevo contrato social, una hoja de ruta política
que deben llevar a cabo los gobiernos en un
constante ejercicio de acuerdos multilaterales.
Pero como siempre repito es una poderosa
caja de herramientas para afrontar el futuro
del planeta, de la sociedad y de las empresas.
Los ODS pueden ayudar a los empresarios a
redefinir el valor de su negocio, no solo el valor financiero sino también el valor social y
ambiental. Ya no basta decir soy Smart, soy
global o soy Green, hay que remangarse, y
con visión universal, trabajar para el desarrollo integral de las personas, sin deteriorar el
planeta y no dejando a nadie atrás.
Por otra parte, Grupo Informaria, a diferencia de otras empresas informativas con
medios de carácter económico, se caracteriza por el protagonismo que otorga a la mujer. Éste es indudable en Mujeremprendedora pero también en Agenda de la Empresa,
que cuenta con una elevada presencia femenina entre sus páginas. ¿Siempre ha
sido así? ¿La definirías como una empresa
informativa equilibrada y paritaria en este
sentido?

“La redacción ha seguido fiel a unas rígidas reglas
de ética y buen talante profesional, unidos por la idea
de que todo lo que hacíamos era por una noble causa”
Como a menudo recalca Anna Conte, la directora de Mujeremprendedora, revista del
Grupo Informaria, la sociedad avanzará más
y mejor en un equilibrio entre esencia femenina y masculina, dicho en palabras de Mercè
Brey, una queridísima amiga y colaboradora de nuestra empresa: es fundamental “balancear entre los atributos tradicionalmente
asignados a los hombres (cualidades Alfa),
como pudieran ser la capacidad de focalizar,
de asumir riesgos, de racionalizar o la valentía, con aquellos que solemos clasificar como
femeninos (cualidades Omega), por ejemplo,
la habilidad de llegar al consenso, la generosidad, la flexibilidad o la sensibilidad”. Ante
los retos y desafíos que tenemos pendientes
no se puede prescindir del 50% de la población que representan las mujeres”.

de la sociedad y, en particular, a los peculiares gustos, preparación y empuje de los
periodistas, que, como tú, habéis trabajado
en primera línea de nuestras redacciones.
Sin embargo, algo inmutable es que Grupo
Informaria ha sabido permanecer fiel siem-

trayecto, de un viaje que soltaba el ancla del
fondeadero para zarpar en el océano mediático en mayo de 1996. Hoy hemos alcanzado
el primer puerto al que decidimos dirigirnos,
con la satisfacción del trabajo bien hecho.
Todo tiene su momento oportuno; como dice
el Eclesiastés, “hay un momento para todo y
un tiempo para cada cosa bajo el sol”. Hoy
es momento de parar, de echar la vista atrás,
repasar el cuaderno de bitácora mientras se
llevan a cabo los trabajos de reconstrucción y
mantenimiento en las bandas de babor y es-

Concretamente sobre Mujeremprendedora, nació hace 21 años. ¿Qué características tiene esta publicación?
Cuando fundé Mujeremprendedora que, a lo
largo de los años, han dirigido grandes mujeres como Isabel Valle, Belén Góngora, Gloria
Bellido, Monica Urgoiti y, en la última etapa,
Anna Conte, pensé como editor que era necesario un medio especifico dirigido a empresarias, ejecutivas, profesionales, universitarias
que accedían al mundo laboral y, en general, destinado a todas aquellas mujeres que
ocupasen o que pretendiesen ocupar puestos
relevantes en el tejido productivo. Mujeremprendedora nació con la idea de ofrecer
información útil y actualizada a través de
reportajes sobre temáticas nacionales e internacionales, entrevistas, perfiles, opiniones,
logros y retos pendientes que caracterizan
el relato del emprendimiento femenino. Ha
sido y ha seguido siendo la primera revista
europea dedicada a la mujer emprendedora.
En pleno 2021, Grupo Informaria, así
como sus diferentes cabeceras, están plenamente consolidadas. ¿Cómo vislumbras
el futuro? ¿Qué proyectos planteas a corto
y largo plazo?
En un cuarto de siglo, Informaria ha atravesado mutaciones y transformaciones profundas, debido en parte a la general evolución

pre a la misión, visión y valores que animaron su fundación. Desde el primer momento
tuve claro que no habíamos nacido para ser
eternos. Fabriqué una nave y regalé brújulas
a quienes fueron embarcándose para que pudieran orientarse en un mundo confuso y que
cambia exponencialmente. Se trataba de un

13

www.mujeremprendedora.net
www.paginasdemujeremprendedora.net

tribor, en la proa y en la popa. Antes de que
un buque se vuelva a echar a la mar, tiene
que revisar y comprobar que se tiene a punto
carga, aparejos, combustible, víveres... Seguiremos informando.
l
María Cano Rico

2000

25 ANIVERSARIO. GRUPO INFORMARIA

Un año en portadas

Empresarias, ejecutivas,
profesionales liberales,
universitarias que se
disponían a acceder
al mundo laboral y,
en general, todas aquellas
que ocupaban puestos
administrativos o de
gestión, constituían
un colectivo que disponía,
a partir de ahora, con
Mujeremprendedora, de un
producto periodístico especifico
con información útil y actual
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La primera revista
europea para la
MUJER EMPRENDEDORA
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Un año en portadas

De las 88.000
empresarias que
en ese año había
en Andalucía,
el 9,8% no tenía
personal asalariado,
el 3% tenía alguno
y otro 3% eran
miembros de
cooperativas.
Mucho por hacer
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Quiero ser empresaria
¿QUÉ DEBO HACER?
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Un año en portadas

Son muchos los campos
en los que hay
que profundizar
en la mejora
de la situación
de la mujer: el empleo,
la formación,
el asociacionismo,
la violencia doméstica,
el reparto igualitario
de los tiempos
y las tareas
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Trabajo en
FEMENINO
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Un año en portadas

Al incorporarse
al mundo laboral,
la mujer se encuentra
con dos opciones:
la primera de ellas
es hacerlo por cuenta
ajena trabajando
para una empresa y,
la segunda, es hacerlo
por su propia cuenta,
trabajando por sí
y para sí misma
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Emprendedora
El trabajo por
CUENTA PROPIA
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Un año en portadas

Las dificultades
para acceder
o reincorporarse
al empleo
y los obstáculos en la
promoción profesional
son los motivos
fundamentales
para empujar a la mujer
a crear su propio puesto
de trabajo
o empresa

22

www.mujeremprendedora.net
www.paginasdemujeremprendedora.net

BOCETO
de la emprendedora
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Un año en portadas

Cada vez son más las mujeres
que crean su propia
empresa y lo hacen
con todas las garantías.
Su tesón y, en muchos
casos, las dificultades
personales las hacen seguir
adelante de una forma
emprendedora digna
de reconocimiento.
Incluso son mujeres que
ven la forma de mejorar
su entorno, ya sea
el medio rural
o un sector competitivo
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El autoempleo
femenino
COBRA FUERZA
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Un año en portadas

El laberinto de la
conciliación, la pescadilla
que se muerde la cola.
Así es la conciliación
laboral y familiar. No es
solo un tema de mujeres,
aunque las pautas con
las que funciona la vida
social así lo impongan.
Leyes insuficientes,
mujeres, hombres,
empresas y sindicatos
conforman el complicado
puzle de la conciliación
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El laberinto de la
CONCILIACIÓN
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Un año en portadas

Conseguir que florezcan
de entre las palabras
escritas en un artículo
las emociones
que viven
las emprendedoras
y empresarias
es el trabajo
de las redactoras
de Mujeremprendedora.
Noble oficio el
de informar
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CADA DETALLE
tiene su porqué
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Un año en portadas

Mujeremprendedora
es un importante
generador de contenidos
y mantiene
un carácter de trasmisor
o mensajero que no
arremete con eslóganes
feministas ni coacciona
a sus lectoras, sino
que se limita a
comunicar y dar acceso
a la realidad existente
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Un gimnasio de
PENSAMIENTO
LIBRE
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Un año en portadas

Nuestro terreno
editorial es rico y lleno
de sustancias preciosas.
Como editor intento
cuidarlo y mimarlo,
sin interferir en el día
a día de la redacción
de Mujeremprendedora,
y de las otras
redacciones
que tienen vida propia
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ANIVERSARIO
100 ediciones
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Un año en portadas

En el arte
de emprender,
fantasía e imaginación
son las que hacen
crecer e innovar.
Por eso ya
somos líderes
de lectores
únicos diarios en
mujeremprendedora.net
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Proceso de
CRECIMIENTO
ACELERADO
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Un año en portadas

La regla de
la redacción
es no dar recta a
interferencias políticas
o partidistas, no tomar
partido por nadie, sino
por las buenas razones,
es lo que intentamos
practicar en todas
las redacciones
de Grupo Informaria
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LA VERDAD
y nada más
que la verdad

37

www.mujeremprendedora.net
www.paginasdemujeremprendedora.net

2012

25 ANIVERSARIO. GRUPO INFORMARIA

Un año en portadas

Respeto a unos
principios
y a un conjunto
de valores
absolutamente
necesarios
a la hora de abordar
el trabajo de cada día
es lo que anima
a las redactoras de
Mujeremprendedora
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MUJEREMPRENDEDORA
y sus valores
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Un año en portadas

La dimensión universal
de Mujeremprendedora
junto a la preparación
de las componentes
de la redacción,
la sitúan en inmejorables
condiciones para
reforzar la posición
de liderazgo de esta revista,
que es la primera
y única en Europa
en su categoría
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MUJEREMPRENDEDORA
Testigo de
nuestro tiempo
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Un año en portadas

En la redacción de
Mujeremprendedora
se vive unidos
por la idea de que todo
lo que hacemos
es por una
noble causa:
dar visibilidad
al papel del 46%
de la fuerza laboral,
las emprendedoras
y empresarias
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Se contribuye
a la visibilidad de
EMPRENDEDORAS
Y EMPRESARIAS
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Un año en portadas

La redacción de
Mujeremprendedora,
dirigida por Anna Conte,
sigue trabajando
con espíritu
de innovación
de calidad y de rigor
para fomentar en todas
las áreas de nuestra
empresa informativa
el gusto
por el éxito
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EL GUSTO
por el éxito
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2016
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Un año en portadas
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Si no existiera Mujeremprendedora
HABRÍA QUE INVENTARLA
Mujeremprendedora, como Agenda de la empresa, nace también de la necesidad
de producir un medio que consiga resumir, analizar, organizar y seleccionar
lo que sirva que consiga guiar a través del caos informativo existente
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Un año en portadas

La cabecera
de la revista
es su seña de identidad,
su imagen corporativa,
que ha permitido
siempre mostrar una
imagen editorial propia
y diferencial frente
a sus competidores
debido al valor
que encierra
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MUJEREMPRENDEDORA
Marca de
excelencia
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2018
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Un año en portadas

Vivimos en la
civilización
de la imagen,
la gráfica.
La presentación
y la portada
son básicos elementos.
En el diseño
de Mujeremprendedora
unimos tradición
e innovación
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CAPTAR LA
ATENCIÓN
en un solo impacto
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Un año en portadas

El grado
de aceptación de
Mujeremprendedora
ha ido siempre
paralelo
al grado de
satisfacción
y utilidad
que producía
en las lectoras
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Escuchar, ver
Y CONTAR
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Un año en portadas

Dedicación, empatía,
intuición, resiliencia…
calidades típicas de lo
“femenino” que pertenecen
a mujeres y hombres,
sin distinción, como
muchas veces hemos
puesto en relieve
en las entrevistas
y artículos
que os proponemos
en Mujeremprendedora
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ES TIEMPO
de lo femenino
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Un año en portadas

Detrás de lo que nos ha hecho
influyentes ESTAS TÚ

Detrás de
Mujeremprendedora,
de su
compromiso
social,
de sus anunciantes,
de sus publicaciones,
de sus eventos, detrás
de todo lo que
nos ha hecho
grandes, estas tú
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OPINIÓN

MªÁNGELESTejada

Directora de Public Affairs
de Randstad y Presidenta
de Honor de Fidem

Y

Que levante la mano
visible para toda la sociedad, excepto para
los que prefieren ignorarlo, porque no olvidemos que toda esta gente que vive en una
playa sin mar, normalmente no es capaz de
enterarse, ni comunicarse con nadie más
allá de su propio ombligo.

al momento de forma espontánea,
levantaba mi brazo infantil. Aquel
recuerdo del aula de mi colegio lo
asocio ahora a una actitud frente a la vida y
a algo que definimos como parte del carácter de cada persona, ya que esta disposición
para asumir compromisos y realizar tareas
me ha acompañado siempre. Aunque ahora
la denominamos emprendeduria, lo cierto
es que emprender no es otra cosa que tomar
partido, asumir responsabilidades y ponerse
al frente de algún proyecto propio o de otros,
pero asumiendo el compromiso y poner todo
el valor para liderarlo.

Tener la oportunidad que me ofrece Mujeremprendedora de poder establecer un
puente con miles de lectoras y lectores, representa un privilegio para mí y otras colegas y, todo ello, gracias a la iniciativa de
Manuel Bellido y su equipo de Informaria,
cuyo proyecto cumple ahora sus primeros
25 años. No voy a descubrir sus méritos,
su perseverancia, respeto y solidaridad con
el colectivo de mujeres profesionales, pero
sí quiero agradecer de forma muy especial
esta sensibilidad que no es otra cosa que el
reconocimiento público mes a mes en cada
edición de la revista Mujeremprendedora a
todo el colectivo de mujeres que día a día
empujan el “carro” de su proyecto profesional, con la única finalidad de servir mejor a
la Sociedad. Probablemente, durante años,
las mujeres hemos sido invisibles, aunque
no hacían falta mascarillas para descubrir
que sonreímos con la mirada. Es posible que
estemos en un modelo empresarial acostumbrado a nominarse en masculino, sin embargo, ninguna generación puede evolucionar
si no es capaz de plantearse nuevos retos
y creo que, para Manuel Bellido, la razón
de su decidida vocación como empresario
honesto, divulgador y fiel a sus principios,
sería plantearse que en realidad la mejor
apuesta para el futuro, quizás no fuera tanto una cuestión de hombres o mujeres, sino
simplemente de personas, que levantan el
brazo porque simplemente quieren construir
un mundo mejor para todos.
l

Vivimos en tiempos distintos, es cierto, pero
en realidad la gente siempre es la misma. Naturalmente han cambiado muchas cosas en
cada uno y en el entorno, la economía ha pasado de cubrir necesidades a crear otras nuevas y, además, la tecnología ha dado luz verde a una cuarta revolución industrial a la que
llamamos era digital. Pero, en realidad, las
personas somos las mismas, con otro escenario, y distintas limitaciones, con un cambio
de valores que ha significado un retroceso
en muchos casos, porque en el camino se ha
perdido respeto, empatía y, claro está, liderazgo. Pero, sin duda, las mujeres hemos ganado oportunidades para demostrar talento y
estamos progresando hacia esta normalidad
de género que debería ser natural, pero con
la carga de un pasado muy discriminatorio.
No acabamos de superar, en realidad, no se
trataba simplemente de buscar sustantivos
que suenen bien como empoderamiento,
visibilidad o liberación, pues todas las mujeres con independencia de su procedencia
y de qué trabajan, se ocupan además de su
familia y de sus hijos. Y ya está empoderada
con creces porque su aportación de valor es
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OPINIÓN

InmaculadaPÉREZFigueroa
Presidenta del Foro de Empresarias
y Profesionales de Córdoba (FEPC)

E

La llamada

sta historia comienza con un deseo y
una llamada, buscaba personas que
compartieran conmigo la idea de una
igualdad de género constructiva y real.

logro, arengando junto a los hombres, y
buscando a la par una sociedad donde la
equidad nos arrope y la igualdad de oportunidades nunca nos enfrente.

Una mañana de verano, y tras leer de nuevo un artículo de Mujeremprendedora, que
ahora mismo no recuerdo, pensé en contactar con la revista para contarle mi admiración, y así quizás lograra traer a la directora
al primer Foro Andaluz de Empresarias y
Profesionales que organizaba FEPC.

El círculo se cerró cuando al poco tiempo
conocí a Manuel. Dos mentes claras que
vuelcan pensamientos que, si bien llegan
a muchas personas, deberían liderar el de
muchas otras.
Manuel Bellido, humanista e insaciable,
una vez pidió permiso para hablar de nosotras, empresarias, mujeres y cuya conversación nunca es vana. Si quieres pasar un
buen rato con él, tienes que saber que vas
a salir sabiendo mucho más de ti misma,
porque sus preguntas nunca son insustanciales, y consigue hacer fluir tus propios
pensamientos.

Soy una persona con golpes de suerte y
aquel día, detrás del teléfono, estaba Anna.
Desde el principio exquisita y amable,
nuestra conexión fue inmediata y allí comenzó nuestra corriente continua.
¡Anna Conte venía a mi Foro! Años de experiencia al frente de una revista con la que
me identifico, que sitúa perfectamente a la
mujer profesional en su sitio, iba a venir a
Córdoba a compartir con nosotras.

Con Manuel no se habla del tiempo, periodista inmerso en su ecosistema, sabe de
empresa, pero mucho más de personas. Ese
conocimiento es consecuencia de su innata
curiosidad y actitud progresista, que deja
claro en sus libros, en sus artículos y mucho más en sus palabras cuando compartes
con él una copa de vino.

Mi buena racha no quedó ahí...
El proceso continuaba, y yo necesitaba investigar más. Conocía Mujeremprendedora
y Agenda de la Empresa, pero antes de ir
a Sevilla hice mis tareas y supe aún más.
Conclusión: Admiración absoluta.

No sé si mi reflexión alcanza a reflejar lo
importante de esos momentos en mi vida
como empresaria y amiga, pero os deseo a
los que estáis leyendo que un día os veáis
sometidos a las maravillosas preguntas de
Manuel y a las sonrientes y sensacionales
conclusiones de Anna.

Anna y yo tomamos un larguísimo café
de cuatro horas. Sus pensamientos se fusionaron con los míos con una comodidad
asombrosa y mi optimismo crecía con sus
palabras, compartiendo la necesidad de un
trabajo por la igualdad lleno de cordura.
Las mujeres cambian el mundo con cada

Por muchos años más, amigos míos, y
seguid iluminando, que nos hace mucha
falta.
l
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VanessaMORENORangel

Directora de RRII y Comunicación en CTA
(Corporación Tecnológica de Andalucía)
Presidenta de DIRCOM en Andalucía

Una revista pionera en dar
visibilidad al talento femenino

H

oy día, estamos acostumbrados a escuchar en muchos
foros la necesidad de dar visibilidad al talento femenino y mejorar
la situación de la mujer en el ámbito profesional y especialmente en
las cúpulas directivas. Sin embargo,
hace 25 años, cuando nació el Grupo
Informaria, no era tan habitual. Mujeremprendedora ha sido una revista
pionera en poner el foco en la mujer
desde la perspectiva de la empresa
y el emprendimiento, por lo que es
digno de celebración tanto su aniversario como el importante esfuerzo
realizado a lo largo de su trayectoria
para mejorar la situación profesional
de la mujer.

De hecho, sigue siendo muy necesaria
la búsqueda y proyección de referentes
femeninos como palanca de impulso a
la igualdad. En el ámbito de la innovación, ciencia y tecnología, en el que
trabaja CTA, todavía es muy desigual
el protagonismo de las mujeres respecto a los hombres y son necesarios
más referentes femeninos. En España,
la tasa de emprendimiento femenino
-que mide el porcentaje de la población total que decide crear un negocio
por cuenta propia- ha crecido del 2 al
6% en los últimos 15 años, pero sigue
tres puntos por debajo de la masculina,
según datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2019-2020. Además, en los países más desarrollados
de la UE el porcentaje se sitúa ya en el
10% y en EE. UU. la tasa de emprendimiento femenino supera el 16% y está
a dos puntos de alcanzar la masculina.
La pandemia ha multiplicado el riesgo
del avance de la mujer emprendedora,
por las dificultades de conciliación y
de acceso al capital.

Los medios de comunicación y los
dircoms de las empresas ejercen un
papel importante como altavoces y
tienen una gran responsabilidad en
dar notoriedad a la visión, labor y actividad de la mujer para que consigamos posicionarnos en una situación
de igualdad respecto a nuestros compañeros. El Grupo Informaria y especialmente la revista Mujeremprendedora han desarrollado una labor muy
importante en este sentido porque, a
través de sus reportajes, entrevistas
y noticias sobre proyectos en femenino, han dado voz a muchas mujeres que gracias a esa visibilidad han
podido continuar creciendo o servir
de ejemplo para otras jóvenes que
venían detrás.

Queda un largo camino por recorrer,
pero ya hemos cosechado grandes
logros y las expectativas son optimistas. Felicito a Mujeremprendedora y a
su directora Anna Conte -que recientemente ha sido nombrada entre las
100 Top Mujeres Líderes de Españay le deseo a la publicación muchos
años más de buenas noticias sobre
el progreso femenino en el ámbito
empresarial.
l
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TOP MUJERES 100

Una gala dinámica
y llena de novedades
A las categorías históricas se suman nuevas categorías como Startups y pymes,
Profesionales y líderes independentes y españolas en el Exterior

E

l ranking Top 100 Mujeres Líderes en España celebró su
novena edición con una gala dinámica y llena de novedades
y, por primera vez, en un formato híbrido-virtual conducido por la presentadora de televisión Sonsoles Ónega, clausurado por la Vicepresidenta Segunda del Gobierno, Nadia
Calviño y cuyo broche puso la soprano Pilar Jurado.

En el ranking, que, en palabras de su fundadora, Mercedes Wullich,
“busca y encuentra el talento femenino en cada rincón de España”,
destacan nombres como el de la directora de Mujeremprendedora,
Anna María Conte.
Mercedes Wullich, en su discurso inaugural, instó a “ser centinelas
de nuestras aspiraciones y no tolerar los retrocesos que provocan las
crisis en torno a los derechos que hemos ganado. Vivimos en peligro
y por eso tenemos la obligación de entrenar el coraje para defender
no solo nuestro espacio, sino el que las mujeres que vendrán nos reclamarán”.
La inspiración llegó también de la mano de la documentalista Mabel
Lozano, de la Teniente Coronel de la Guardia Civil Silvia Gil y de
la CEO de Penguin Portals, Elena Betés, convertidas en Top 100 honorarias. Ellas protagonizaron las Top Talks, un formato testimonial
en cinco minutos producido por Zelwa Storytelling, animando a las
mujeres a afrontar retos y perseguir hasta el final sus metas. En tanto en el bloque “Correspondencia”, Marina Spetch, CEO de McCann
Worldgroup España, lanzó una emotiva carta a su hija, representante
de la generación millennial y futura líder.

Relevancia de las científicas y nuevas categorías
Margarita del Val, Isabel Sola y Anna Bigas destacan entre las científicas cuya labor fue especialmente reconocida en el contexto de esta
edición.
En Alta Dirección se estrenaron tres directoras generales: Vanessa
Prats, primera mujer al frente de P&G España, Miriam Rodríguez
(Aspen Pharma) y Laura Ros (Volkswagen). Entre las empresarias,
destaca la más longeva de todas las ediciones: Ana María Lajusticia,
a punto de cumplir 97 años, que se estrena junto a varias referentes
de empresas familiares de diferentes CC.AA.: Pilar Martínez Cosentino (Grupo Cosentino); Carmen Lence (Grupo Río); Carmen Sampol
(Sampol), o Gracia Burdeos (Grupo SPB).
A las categorías históricas se sumaron Startups y pymes, para dar
lugar a directoras de pequeñas empresas, y Profesionales y líderes independentes, y para destacar perfiles de socias de grandes despachos
o consultoras y de profesiones liberales. Entre las primeras, figuran la
directora general en España de Too Good To Go, Madalena Rugeroni,
o la CEO y fundadora de Cocunat, Sara Werner.
En la siguiente, Mónica Deza, CEO de Bendit Thinking convertida
en honoraria, y Cristina Muñoz-Aycuens, directora de Forensic (Gran
Thornton). En Directivas, la más popular de todas las categorías, se
estrenaron referentes vinculadas a empresas de base tecnológica: Ana
Vertedor (Salesforce), María José Romero (Minsait/Indra), Anna Oró
(SAP), Lucía Chávarri (Cabify) o Rosario Sierra (Linkedin)
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TOP MUJERES 100
Top 10 españolas en el Exterior
Otra novedad es que, por primera vez y fuera de concurso, fueron reconocidas 10 españolas que se desempeñan con éxito en el exterior.
De 42 postulantes resultaron finalistas Ana Fernández-Sesma (Mount
Sinai, Ican School of Medicine); Ana Céspedes (IAVI); Ana José Varela (OECD); Bárbara Navarro (Google Cloud); Belen Garijo (Merck
KGaA); Belén Frau (Ikea); Julia Viedma (Europol); María Begoña Vila
(NASA); Paloma Escudero (UNICEF), y Verónica Boquete, futbolista
(Milan Club). La selección surgió del comprometido voto de las Top
100 Honorarias.
Como cierre del acto, Mercedes Wullich, destacó a las candidatas que
no llegaron a finalistas, a votantes, asistentes virtuales y patrocinadores
el compromiso con el ranking que pone el foco en el rol que juegan las
mujeres: “Durante un año incierto que quedará en el corazón de nuestras
vidas, el papel de las mujeres ha sido vital. Gracias por vuestra ilusión y
generosidad, y por reconocer la tarea que desde Top 100 Mujeres Líderes en España abordamos cada año. Alumbrar el talento y multiplicar el
impacto alcanzando las 75.000 votaciones, genera un círculo virtuoso,
necesario y urgente”.
l

ANNA MARIA CONTE ENTRA EN LAS TOP 100 MUJERES LÍDERES EN ESPAÑA
La directora de Mujeremprendedora, Anna Maria Conte, ha sido reconocida en la categoría ‘Medios’ de la novena edición de las Top 100
Mujeres Líderes en España.
Licenciada en Ciencias Sociales por la Universitá degli Studi di
Firenze (Italia), Anna suma más de 30 años en el ámbito de la comunicación. Desde 2015 es directora de Mujeremprendedora, primera
revista europea de emprendimiento femenino y la de mayor tirada y
difusión, y desde hace 10 años es también directora de publicaciones del Grupo Informaria, empresa informativa que apuesta por un
periodismo al servicio de la sociedad y que cuenta con un total de 12
medios online.
Anna se define como periodista de vocación y se la reconoce como
experta en el periodismo constructivo. Al frente de Mujeremprendedora, apuesta por el liderazgo, la visibilidad y el empoderamiento
de las mujeres, y es una firme defensora de la
paridad en las empresas. Además, es miembro
del Consejo de Igualdad de la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA), y dirige y organiza foros enfocados a la mujer y la empresa.
Anteriormente, Anna desarrolló su labor profesional en el departamento de prensa de una
compañía artística internacional y estudió teatro, una de sus pasiones. Además, compatibilizó su trabajo de comunicación con la participación en algunas obras musicales.
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ENTREVISTA

“Mi visión es conseguir
que BRITA sea la forma más
sostenible de beber agua”
Entrevista a Clare Lopez Wright, directora general de BRITA en España y Portugal

L

leva más de 10 años en la compañía, casi tres en su puesto actual.
¿Cómo definiría su evolución dentro de BRITA?
Me incorporé a BRITA como directora Financiera en 2011 a un equipo
dinámico y con grandes proyectos en el mundo
de la optimización del agua tanto en el hogar
como en el mundo profesional de HORECA.
Había descubierto los productos de BRITA
mientras vivía en Portugal gracias a una visita
de mi madre y se convirtió en un elemento indispensable en la cocina de casa. Javier Mainar
fue mi mentor durante los primeros años y me
animó a participar en el programa PROMOCIONA para mujeres directivas, que despertó
mi interés en seguir desarrollándome profesionalmente. A los pocos meses, Javier decidió
emprender nuevos retos y surgió la posibilidad
de ocupar el puesto de directora general. Es un
honor liderar una organización en un mercado
lleno de oportunidades y en plena expansión
en el que nos reinventamos cada día. Pero es
el desarrollo del equipo BRITA y su transformación uno de los motores en la empresa de la
que me siento más orgullosa.
BRITA es una de las compañías líderes a
nivel mundial en optimización de agua potable. ¿En qué se basa su éxito?
En 2016 celebramos los 50 años del nacimiento de BRITA. Su creador, Heinz Hankammer,
fabricó a mano los primeros productos de
BRITA en su jardín. En los años siguientes,
transformó la empresa en un referente de innovación en la optimización del agua potable. En
BRITA cada día damos forma a la innovación,
la calidad y la sostenibilidad que se han convertido en el centro de nuestro ADN. Nuestro
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ENTREVISTA
“En BRITA cada día damos forma
a la innovación, la calidad
y la sostenibilidad que se han convertido
en el centro de nuestro ADN”

BIO

último lanzamiento en España, el OnTap que
se conecta directamente al grifo, ha sido el
producto más vendido en 2020 dentro de la categoría de pequeños electrodomésticos. Apostamos también por comunicar y educar a los
consumidores en los beneficios de beber agua
del grifo filtrada.
¿Cuáles son los cambios más relevantes que
se están produciendo en su sector?
Es un sector en crecimiento que ha permitido
dar respuesta a las necesidades cambiantes del
consumidor cuando se ha encontrado teniendo
que pasar más tiempo en casa. Los consumidores demandan, cada vez más, productos que les
hagan la vida más fácil y que sean responsables con el medioambiente. La comodidad de
poder disponer de agua de excelente calidad y
sabor directamente del grifo en los hogares ha
supuesto un alivio para muchas familias y un
descubrimiento para aquellos que no nos conocían.
¿Cómo asume su empresa los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda
2030 de Naciones Unidas?
Reducir el consumo del agua nos beneficia a
todos. Por eso, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el objetivo número 6, es el acceso a agua limpia y
saneamiento. El agua determina el día a día de
las personas en el mundo. En España tenemos
la enorme fortuna de abrir el grifo y que salga
agua, agua potable. Lamentablemente, esto no
ocurre en la mayoría del planeta y son muchas
las personas cuyo día a día se resume en luchar por conseguir agua y sobrevivir. Lo más
importante es no malgastarla y pensar en pequeñas acciones individuales que nos permitan

reducir su consumo. En otros países, BRITA
trabaja para optimizar el agua en función de la
calidad de agua de cada país, para dar acceso
a agua limpia y segura.
¿Cómo están evolucionando dentro de la
compañía para conseguir que sea más sostenible? ¿Podría destacarnos algunos proyectos que estén desarrollando actualmente y avanzarnos algunos a futuro?
La sostenibilidad está en el centro de nuestra
estrategia. Creemos que ser un negocio exitoso y sostenible no es una contradicción. Va de
la mano. Nosotros, además de los objetivos
de facturación y de beneficios, tenemos un
objetivo de sostenibilidad que muestra lo importante que es este tema para nosotros. A este
indicador le llamamos Nuestra Contribución
al Planeta y mide el impacto de BRITA de dos
formas. En primer lugar, medimos el impacto del producto que analiza el efecto positivo
que tenemos en el medioambiente a través de
nuestros productos, midiendo cuántas botellas
de plástico de un solo uso se eliminan cuando
la gente bebe agua filtrada BRITA en lugar de
agua en botellas de plástico. Nuestro objetivo
es convencer a más y más personas para que
cambien el agua embotellada por agua del grifo filtrada. Por ello, en BRITA apostamos por
las acciones de comunicación. Nuestra última
campaña de comunicación junto a Dani Rovira es un claro llamamiento a los consumidores
a unirse al cambio por un mundo con menos
residuos plásticos.
En segundo lugar, medimos la huella de carbono de la empresa, que analiza las emisiones de carbono que producimos a través de
nuestras acciones: todo lo que compramos,
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Clare Lopez Wright nació en
Barcelona, aunque ha vivido
más de 10 años en el extranjero, donde descubrió su
fascinación por las diferencias
y similitudes entre culturas.
Economista de formación y
emprendedora de vocación, a
la directora general de BRITA
en España y Portugal siempre
le ha motivado buscar soluciones creativas a los retos que
nos plantea el día a día. Empezó su carrera trabajando como
auditora en Deloitte, “una gran
escuela tanto técnica como humanamente”. “Trabajar en una
auditoría te permite entrar en
contacto con multitud de empresas y de equipos de trabajo
donde aprendes rápidamente
a ser flexible, a gestionar el
cambio y sobre todo a adaptarte con rapidez a diferentes
realidades. Elementos que hoy
están de absoluta actualidad”,
reconoce Clare. Posteriormente, trabajó en varias empresas
americanas en Holanda y en
Portugal “mientras aprendía a
compaginar mi vida profesional y familiar junto a mi marido”. Y confiesa: “Su apoyo y
sus estímulos han sido claves
en mi crecimiento profesional,
en especial cuando di el paso
importante de asumir la dirección general en BRITA”.

ENTREVISTA
“Creemos que ser un negocio exitoso y sostenible
no es una contradicción. Va de la mano”

transportamos, producimos o utilizamos tiene
un efecto sobre el medioambiente, por lo que
nuestro objetivo es reducir ese impacto tanto
como sea posible. En este sentido, estamos
trabajando en la reducción de elementos de
packaging, nuevos materiales para nuestros
productos, oficinas más sostenibles (nuestras cafeteras son sin cápsulas, reutilizamos
el poso de café para abonar las plantas, fomentamos política de cero papel, compra de
materiales sostenibles, etc.), transporte de
mercancías más sostenible, y hoy ya el 90%
de la electricidad de nuestras fábricas procede de fuentes renovables, por citar algunos
ejemplos.
¿Tienen algún proyecto en marcha para
gestionar el reciclaje de sus productos?
Para el equipo BRITA siempre ha sido muy
importante hacer un buen uso de los recursos
naturales y reducir la producción de residuos.
De hecho, en 1992 nos convertimos en la primera empresa de nuestro sector en crear un
programa de reciclaje de filtros usados.
Ahora mismo, ya es posible reciclar la mayoría de nuestros productos y estamos trabajando para que en un futuro se puedan reciclar
todos. Por ejemplo, hoy el consumidor que
tiene una jarra BRITA en casa y utiliza los
filtros MAXTRA+, puede acudir a cualquier
oficina MRW con seis filtros usados y BRITA
se encarga de enviarlos a nuestra planta de reciclaje de Alemania, donde se separan los distintos componentes para darles una segunda
vida. También recogemos los filtros usados
de nuestros clientes del sector profesional.
El pasado 22 de marzo tuvo lugar el Día
Mundial de Agua. Como empresa enfocada
al tratamiento de la misma, ¿podría ofrecernos las claves para la optimización de
los recursos y la importancia del cuidado
de los océanos?
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En el Día Mundial del Agua nosotros aprovechamos para alertar de la necesidad de
cuidar y valorar más este recurso natural y
señalar los múltiples beneficios de pasarse
al consumo de agua filtrada, con acciones en
las tiendas de nuestros principales clientes, y
este año también con el lanzamiento de nuestra nueva campaña de comunicación junto a
Dani Rovira. Esta campaña pretende sensibilizar a la población y hacer ver que es posible
beber agua con buen sabor a la vez que reducir el grado de residuos plásticos generados
y, así, contribuir a cuidar el planeta.
El agua cubre el 70% de nuestro planeta y
es el hábitat de una gran diversidad de animales y plantas esenciales para la vida humana. Y, desde hace años, vemos imágenes
terribles del plástico que se acumula en los
océanos, plástico que puede tardar 400 años
en descomponerse. Remediar esta situación
es posible cambiando nuestros hábitos de
consumo.
¿Cómo se traduciría en España y Portugal?
No hay grandes diferencias entre ambos países en cuanto a las soluciones que ofrecemos
para mejorar la calidad y el sabor del agua
del grifo.
¿Cuáles son los principales retos que tiene
nuestro país en la gestión del agua?
El agua es un recurso escaso, un bien universal y de nuestra responsabilidad individual
depende hacer un uso adecuado de este. Los
motivos para el ahorro de agua se explican
por sí solos:

• Es un elemento de primera necesidad, im-

prescindible para la vida en el planeta, no
solo para la especie humana. Recurrimos a
ella a diario para mantener la hidratación y
garantizar la higiene. El agua es salud.

• Es un recurso limitado y su mala gestión

afecta al conjunto de la humanidad. Solo el
buen aprovechamiento del agua puede garantizar la producción de alimentos.
• Su distribución en el planeta es desigual y
aspectos como el cambio climático obligan a
tomar medidas frente a eventuales períodos
de sequía. El ahorro de agua conlleva un menor empleo para su obtención y con ello una
reducción de la huella de carbono.
Ahorrar agua es pensar en el futuro. De ello
depende el bienestar de las próximas generaciones.
¿Qué metas tienen a corto y medio plazo?
Nos hemos propuesto acompañar al consumidor en su viaje hacia encontrar la solución de
filtración que más se ajuste a sus expectativas
y construir propuestas cada vez más sostenibles con nuestro abanico de productos tanto
para el hogar como para el canal de HORECA
y el consumo de agua fuera del hogar. Estamos apostando por la digitalización para adaptarnos con rapidez a los cambios trepidantes
de nuestro entorno y por estrechar la colaboración con expertos del sector del agua que nos
permitan construir juntos propuestas de valor
añadido. Mi visión es conseguir que BRITA
sea la forma más sostenible de beber agua. l
Inma Sánchez

69

www.mujeremprendedora.net
www.paginasdemujeremprendedora.net

“Nuestro objetivo
es convencer a más
y más personas para
que cambien el agua
embotellada por agua
del grifo filtrada”

OPINIÓN
EmmaBERENGUERCárcelesy
PilarGIRÁLDEZPuig
Profesoras de Finanzas de la
Universidad Pablo de Olavide

R

Mujeres en alta dirección:
Obstáculos y palancas

esulta sorprendente que en pleno siglo XXI todavía tengamos que estar hablando de desigualdad
entre hombres y mujeres. Dejando a un lado otras
cuestiones, las mujeres aún no hemos alcanzado (y nos
queda un buen trecho) la plena igualdad en la alta dirección de las empresas. Por ello, sigue siendo necesario trabajar en este sentido y seguir concienciando a la
sociedad y a las empresas para que esta brecha se vaya
reduciendo.

por verlas poco preparadas, es que muchas veces no se
acuerdan de ellas a la hora de proponer aspirantes a un
puesto directivo. Por su parte, las directivas reconocieron que querían llevar el liderazgo en la educación de
sus hijos, que lo ven como “su” responsabilidad y, a la
vez, se sienten juzgadas por su entorno y ante sí mismas
si no cubren esos estereotipos, muy extendidos en nuestra sociedad y muy presentes en la educación familiar.
Palancas para el cambio

Con este objetivo, el pasado mes de marzo presentamos
las conclusiones de un informe, que hemos realizado
para San Telmo Business School, que analiza tanto los
obstáculos como las palancas para favorecer la promoción de la mujer en las empresas. Para la realización de
este trabajo hemos contado con la participación de casi
una veintena de directivos, hombres y mujeres, con una
experiencia media de 25 años en el entorno empresarial
que, organizados en grupos de discusión, han intercambiado sus experiencias. Hoy queremos compartir con
vosotros algunas de las principales reflexiones a las que
nos ha llevado este trabajo.

La educación y la propia familia fueron señalados de forma unánime como motores clave para atajar los problemas de falta de confianza e hiperresponsabilidad de las
mujeres. Una educación en igualdad con más referentes
femeninos contribuirá a reducir los prejuicios existentes.
Este cambio, aunque lento, ya se está produciendo en las
nuevas generaciones, que no perciben los mismos obstáculos en su camino laboral.
Entre las palancas empresariales la implicación de la alta
dirección destacó como esencial, ya que de ella parte la
transmisión ideológica y cultural de la empresa. También
la comunicación abierta entre la mujer y la empresa se
señaló como motor de cambio. Los participantes hablaron de dos elementos clave: crear un ambiente de trabajo
inclusivo, donde exista un ambiente laboral de confianza, y la generación de referentes, que sirvan como ejemplo de equilibrio entre la vida familiar y profesional.

Barreras
Entre los obstáculos identificados destaca la falta de
confianza de las propias mujeres. Esto se traduce en que
muchas veces las mujeres no se atreven a dar su opinión,
o a demandar una promoción en la misma medida que
sus compañeros, lo que las hace “invisibles” e impide,
en buena medida, su ascenso dentro de la organización.
Esta faceta, de origen cultural, condiciona la interpretación de la vida y el rol a asumir en la misma.

El papel de las administraciones públicas como aceleradoras de este proceso no se abordó directamente, aunque
la imposición de cuotas y la reciente equiparación de la
baja de paternidad sí fueron objeto de debate.

A esta menor autoestima hay que añadirle que las mujeres, en general, asumen mayores responsabilidades extralaborales. Una realidad que, según los participantes,
se traduce en menos tiempo para tejer redes interpersonales. En relación a esta falta de socialización los hombres participantes señalaban que no eligen a las mujeres

Ahora debemos pasar a la acción, pero no solo las mujeres. Para que se produzca un verdadero cambio necesitamos la implicación de la alta dirección y ahí la mayoría
son hombres. Solo si hombres y mujeres trabajamos juntos lo conseguiremos.
l
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Fundadora de Huerto los Tulipanes
Primer Premio Extraordinaria

A

La huerta tradicional se digitaliza
sin perder el sabor de siempre

lo largo del último siglo se han perdido un 75%
de las variedades hortícolas tradicionales, según
los informes de la FAO. Este tipo de variedades
son de enorme importancia porque además de formar
parte del patrimonio cultural y genético de la sociedad,
tienen una gran resistencia a plagas y enfermedades y
presentan una mejor adaptación al cambio climático.
Por ello, cuando en el año 2013 surgió la idea del Huerto
los Tulipanes decidí apostar por este tipo de variedades.
Así que, de manera paralela a las labores de acondicionamiento de la parcela, inicié la búsqueda de semillas
tradicionales de los diferentes cultivos para el huerto.

tiempo a cada producto, recolectándolos en el momento preciso y en su punto óptimo de manera que su sabor
nos recuerde al de toda la vida, al del huerto del abuelo,
para que no tengamos que añorar nunca más aquellos
tomates.
En el año 2015 se inicia la actividad comercial del
Huerto de los Tulipanes y desde el primer momento se
confía en la venta directa a través de las redes sociales
y plataformas de mensajería, que además son parte fundamental en la comunicación con nuestros clientes. A
través de WhatsApp, pueden realizar sus pedidos y gracias a Facebook e Instagram pueden ver cómo se trabaja día a día en el huerto y ver, por ejemplo, cómo se
siembra y crece el tomate que luego llega a sus casas.
Estas plataformas permiten que podamos interactuar
con ellos, que nos planteen sus dudas y que conozcan
el trabajo que se lleva a cabo en las zonas rurales y todo
lo que tienen estas que aportar a las grandes ciudades.

Hoy en día se pueden encontrar en él variedades como
Tomates de Miranda, pimientos de pico, piparras,
guisantes de lágrima, habas de país, puerros variedad
“Valentín” (así llamados por el agricultor local que me
facilitó las semillas) y también se cultivan especies en
peligro de extinción como la berenjena blanca. Todas
ellas son variedades tradicionales que se han ido adaptando temporada a temporada al clima de la zona a través de la selección cuidada y que actualmente ofrecen
productos de gran calidad con unas características únicas que solo se pueden encontrar en el Huerto de los
Tulipanes.

En mi opinión, para emprender en zonas rurales y en
especial en las situadas en la España vaciada es imprescindible disponer de un buen acceso a Internet y de
unas competencias digitales adecuadas que te ayuden
a dar a conocer tu producto. Por ello son de gran importancia iniciativas como los premios Extraordinarias
(programa conjunto de Zona from Facebook y la Fundación Cibervoluntarios) en las que se ofrecen talleres
para conocer y mejorar el manejo de las redes sociales
a mujeres emprendedoras en entornos rurales además
de dar visibilidad, así como apoyo, a los proyectos que
nosotras desarrollamos.

Las otras apuestas del Huerto son los productos de temporada y locales, km0 (se cultivan a escasos 12 km de
Burgos), siendo la huella de carbono mínima intentando causar un nulo impacto ambiental. Lo conseguimos
con la agricultura regenerativa que prioriza la conservación del suelo, el empleo de labores culturales que
eviten el uso de productos químicos y la minimización
del uso de agua, contando para ello con riego por goteo adaptado a cada especie. También se apuesta por
la economía circular, se abona con compost de explotaciones vecinas y vermicompost que se elabora en el
propio huerto a partir de los residuos que en él se generan. Y por el Slow Food (corriente que día a día gana
adeptos en el mercado), un cultivo tradicional, dando

No hay que olvidar el gran problema de despoblación
que sufren algunas zonas del país y de la importancia
que tienen las mujeres en el asentamiento de población y la necesidad de que existan posibilidades de
desarrollo profesional en estas zonas que nos inviten
a quedarnos y a apostar por la continuidad de nuestros
pueblos.
l
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IMPACT HUB
IreneTARRADELLAS

Directora de Impact Hub Barcelona

ElenaBADÍA

Responsable de Proyectos de Impact Hub Barcelona

H

El poder de la comunidad
para pensar en grande
ace 15 meses iniciamos esta aventura de liderar la llegada de Impact Hub a Barcelona. En un edificio espectacular en el corazón del 22@, con un equipo pequeño,
pero con mucho potencial y, lo más importante, con
un gran entusiasmo, que se unió a unas altas perspectivas de rápida consolidación del proyecto en la Ciudad
Condal.

Pero en este año de vida de Impact Hub Barcelona, solo podemos
decir que ha sido un camino apasionante, complejo a la hora de
la gestión, pero a la vez precioso. La propuesta de Impact Hub de
poner a la comunidad en el centro como fuente de resiliencia,
inspiración y motivación ha cobrado más sentido que nunca, y ha
sido la constitución de esta comunidad y la convivencia con ella
durante todo el año, la que nos ha dado el sentido y la fuerza para
sacar este proyecto adelante.

En febrero de 2020, todavía no habíamos terminado las obras en el
espacio y ya nos vimos inmersas en el mayor proyecto de locura,
improvisación y cocreación ciudadana, como fue la organización y
celebración (¡en una semana!) del Tech4SDG en Impact Hub, como
respuesta a la cancelación del Mobile World Congress 2020.

Nos hemos dado cuenta de que esta maravillosa historia que hemos iniciado no hubiera sido posible sin esa comunidad que nos
ha hecho comprobar la fuerza que tiene el sentirse parte de algo
más grande que una misma, el remar en la misma dirección que
muchas otras personas y organizaciones, el sentirse acompañadas y confortadas en momentos de agotamiento y desasosiego. Ha
sido maravilloso.

Apenas habíamos empezado a rodar como equipo, sin tener listo el
espacio, pero estábamos desbordadas con peticiones de información y de contactos que querían sumarse a la comunidad Impact
Hub en Barcelona. Pero llegó la pandemia. Y el mundo cambió. Y,
de repente, nos vimos abocadas a un nuevo reto, totalmente distinto
al que parecía que nos íbamos a enfrentar durante 2020: cómo lanzar, en plena pandemia y estricto confinamiento a nivel mundial, un proyecto que tenía y tiene en el centro de su propuesta
de valor la creación de una comunidad de emprendimiento con
impacto para fomentar la interacción y generar el cambio.

Este primer año de vida de Impact Hub Barcelona es una realidad gracias a todas las personas que se han involucrado en el
proyecto. Además del pequeño equipo de personas, pero con gran
corazón, que conforma esta aventura en Barcelona, no podemos estar más que eternamente agradecidas al espectacular equipo de 25
hosts voluntarios que nos han acompañado y han remado con nosotras contra viento y marea durante el primer año. Y tampoco hubiera
sido posible sin cada una de las personas y organizaciones que se
han sumado a esta comunidad como miembros, que han puesto su
granito de arena para su consolidación. Sin ellos este viaje no hubiera cumplido su primer aniversario.

Impact Hub Barcelona tenía previsto abrir sus puertas físicamente en marzo de 2020, pero la pandemia no nos lo permitió hasta
el mes de junio. A pesar de ello, durante todo el primer semestre
encontramos la forma de ir construyendo -virtualmente- una comunidad que un año más tarde ya cuenta con casi 100 miembros y
que sabemos que va a seguir creciendo con pasión y con ganas de
generar impacto.

Y por si la aventura no nos estaba pareciendo suficientemente emocionante, hace pocos días hemos tomado la decisión de trasladarnos
a un espacio nuevo, más adecuado a las necesidades actuales del proyecto, en el que tendremos la oportunidad de volver a poner el foco
en lo que realmente da valor a Impact Hub, que es nuestra misión de
conectar, inspirar e impulsar los proyectos y personas que quieren tener un impacto positivo en nuestra ciudad. Nos quedamos
cerquita, eso sí, en el vibrante 22@. Si estáis por Barcelona, a partir
del 1 de mayo os esperamos con los brazos abiertos en la calle del
Doctor Trueta, 13.
l

En el mayor ejercicio de contención social que nos ha tocado hacer en los últimos 80 años, nosotras nos vimos forzadas a reinventar toda nuestra estrategia de llegada e implantación del proyecto,
para empezar a construir esa comunidad con nuevas herramientas,
nuevos discursos, nuevos enfoques... y, además, en un contexto de
cambio constante y con la incertidumbre como compañera de baile.
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SilviaOVIAÑO

Directora de Caravan Proyectos de Cultura

La cultura transforma la sociedad
e impulsa la economía

S

oy periodista de formación, hablo cinco idiomas y
tras vivir un tiempo en Alemania, me especialicé
en edición fotográfica. Tras quince años en puestos directivos en agencias de prensa, fundé una
empresa de gestión cultural dedicada al comisariado e itinerancia de exposiciones de fotografía, Caravan Proyectos de Cultura, con la que hemos
organizado más de cuarenta muestras en España y el extranjero. Con el tiempo, ampliamos nuestro campo y comenzamos
a diseñar eventos culturales multidisciplinares. Como dice el
nombre de la empresa, creamos proyectos de cultura.

Soy empresaria cultural desde hace 17 años y el camino no ha
sido fácil. En 2008 llegó la gran crisis que diezmó el dinero de
empresas, instituciones y público destinado a la cultura. Caravan amplió entonces su oferta de servicios. Como emprendedora trabajo más horas y asumo una responsabilidad mayor, pero
disfruto de criar a mis tres hijos sin renunciar a compartir su día
a día y tengo la libertad de elegir proyectos, horarios, equipo
y forma de trabajo. E incluso el lugar desde el que trabajar.
En los últimos años nos hemos trasladado dos veces a vivir al
extranjero, una experiencia muy enriquecedora que habría sido
imposible de no haber sido mi propia jefa.

Caravan no es solo una forma de ganarme la vida, es también la
posibilidad de idear proyectos que aporten un granito de arena
para un mundo mejor. Creo en el poder de las historias y de la
cultura para generar cambios, por eso en 2014 lanzamos en Coruña el Festival Mar de Mares, del que soy codirectora y desde
el que abordamos los océanos desde diferentes puntos de vista;
arte, ciencia, activismo, educación y emprendimiento.

Las industrias culturales tienen un encaje complicado en nuestra economía por distintas razones. La principal de ellas es la
falta de reconocimiento de la sociedad española, incapaz de
asumir la cultura como un bien de primera necesidad (aunque el
confinamiento nos ha demostrado que es esencial). Por lo tanto, es el primer sector que cae en tiempos de crisis y el último
en recuperarse. Esto hace que la cultura dependa mucho de las
instituciones públicas, en las que se suelen primar los intereses
políticos. Además, somos un país con poca tradición en patrocinio y mecenazgo y es difícil encontrar apoyo privado desde las
empresas. Poco a poco vamos dando pequeños pasos en esta dirección, pero todavía queda mucho por hacer. Se habla mucho
de la necesidad de una buena ley de mecenazgo que no termina
de materializarse, pero poco avanzaríamos si no dedicamos esfuerzos a educar al público, desde la escuela, en el valor de la
cultura -todavía cuesta pagar por ver una exposición, todavía se
habla de sus trabajadores como “gente subvencionada”.

En septiembre de 2021 celebraremos la octava edición con una
programación para público de todas las edades e intereses, con
exposiciones, talleres, cine, salidas en barco, visitas y hasta un
Mercado del Mar. Hasta la fecha han pasado por el Festival más
de 150.000 personas y se han generado más de 1.000 impactos
en medios de comunicación.
Caravan acaba de lanzar un nuevo proyecto: Indómitas, una
plataforma de contenidos sobre mujeres valientes de nuestro
tiempo que están rompiendo barreras y, por lo tanto, cambiando el mundo a pequeña o gran escala.

Es necesario profesionalizar la gestión, pero sobre todo recuperar, o generar, el prestigio de una industria que genera identidad, patrimonio e incluso entretenimiento, aporta el 3,4%
del PIB y crea más de 700.000 empleos. No olvidemos que en
los últimos años la cultura ha sido un gran aliado de ciudades,
como Málaga, que apuestan por un desarrollo turístico de calidad. Soy optimista, la pandemia nos ha dejado en una situación
compleja, pero la cultura será un sector clave en el camino de la
recuperación.
l

En el camino hacia la igualdad, Indómitas.org es el medio donde encontrar referentes actuales. Sacamos a la luz historias de
mineras, pilotos de helicóptero, emprendedoras, aventureras,
científicas... que han luchado por cumplir sus sueños y conquistar terrenos hasta ahora muy masculinos. En breve, Indómitas
pasará del mundo virtual al real, con la celebración de Indómitas Fest, un encuentro presencial, lúdico e inspirador.
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NadiaHAKIM-Fernández
Fundadora de Mind Academia

El compromiso por el cambio
como motor para el emprendimiento

E

n 2016 defendí mi tesis de doctorado en Sociología Interdisciplinar en Barcelona, y terminé quemada por el
proceso y por las condiciones de trabajo de la universidad, como tanta otra gente. Había obtenido una beca
de tres años de la que estaré por siempre agradecida, y
tenía un supervisor con una actitud positiva. Pero, aun
así, había varias cosas que no funcionaban en el acompañamiento a nuestros procesos de investigación y escritura. Muchos y muchas compañeras abandonaron el doctorado, y muchos
y muchas tuvimos problemas de salud mental en mayor o menor
medida. Esto no ocurre solo a nivel del doctorado, y tampoco es
una particularidad de mi universidad. Es un problema general relacionado con el énfasis en los resultados y en la presión por demostrar que se es productiva a toda costa por medio de manuscritos
depositados o publicados.

un proyecto personal pero que hoy es un emprendimiento en toda
regla. He tenido que aprender un montón de cosas que nunca imaginé tendrían que ver conmigo, como hacer un lanzamiento o hacer
páginas web, o aprender a tener una cierta fortaleza emocional y
mental para superar los momentos difíciles.
Otro reto es el equilibrio entre dos aspectos en tensión. Por un
lado, el emprendimiento y el tener un negocio propio, y lo que
implica en términos de conocimiento, atención y tiempo y, por otro
lado, el mantener los estándares altos de calidad en mi acompañamiento con las personas. Seguramente podré superar esto cuando
crezca un poco más y pueda permitirme formar un equipo.
Pensando en obstáculos propiamente, creo que los más serios
tienen que ver con la mentalidad. Con la mía, porque el miedo
a fracasar podría evitar que me arriesgue a probar nuevas cosas,
cosas que deseo hacer para ampliar el alcance de lo que hago. Esto
exige un desarrollo constante de la confianza en mi misma, cosa
que ahora enseño en mis talleres, grupos de escritura y asesorías
individuales.

Por esto, y por mi obsesión por las metodologías, fundé Mind
Academia en 2018, un servicio de apoyo para académicas en la
escritura de sus tesis de doctorado, artículos científicos y obras
de este estilo. También apoyo a profesionales del sector creativo
y artístico en la concreción conceptual de sus propuestas. Trabajo
tres aspectos: la gestión de proyecto, la gestión emocional y el
empoderamiento, y las capacidades de escritura.

Y tiene que ver también con la mentalidad de otras personas, porque tengo que convencer a las personas con poder de decisión en
las universidades de que la inversión en el acompañamiento a la
producción académica, y a la comunicación constructiva entre investigadores doctorales y supervisores es esencial para la buena
salud de la comunidad universitaria, así como para mejorar la excelencia de sus programas en el largo plazo. Y que este acompañamiento va más allá de hacer un taller puntual.

En mi trabajo el género es importante, pues, que las personas
socializadas como mujeres no tienen un lugar natural en las universidades o en los lugares donde se toman las decisiones, y esto
implica necesidades específicas. En la práctica, han sido mayoritariamente mujeres las que se acercan a mí, tal vez porque estamos
más abiertas a pedir ayuda -lo cual es una fortaleza enorme, y no
una debilidad-, y tal vez también porque aprecian la expertise de
otra mujer de forma más directa.

La investigación demuestra que las mujeres tenemos una tendencia más elevada a dudar de nuestras propias capacidades. Mi invitación es a que se cuestionen las creencias negativas que tengan
sobre sus capacidades, a que valoren todas sus experiencias pasadas, incluso las negativas, a que trabajen duro en practicar las
habilidades que necesiten, a que reconozcan sus esfuerzos, a que
se rodeen de personas que las apoyen y que no se aíslen, y a que
tengan siempre en mente a otras mujeres que hayan logrado cosas
parecidas a las que se están planteando.
l

Lo que más me emociona de este trabajo es el poder transformador
que tiene el apoyo que ofrezco, que es muy tangible, y también que
es un trabajo que me permite seguir siendo la investigadora que
soy desde hace muchos años. Este trabajo que elegí, y que me hace
muy feliz, también tiene sus retos relacionados con el hecho de que
soy yo la que está al frente de todo, en esto que comenzó siendo
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HelenaMOÇOLopes

Directora y fundadora de Abrazo Cultural

S

Emprender para romper
barreras culturales

oy brasileña, nieta de inmigrantes portugueses y españoles. La migración y la mezcla de culturas siempre estuvieron presentes en mi vida. Cuando tenía nueve años
pedí un cuaderno a mi madre y empecé a entrevistar a mi
familia. Les preguntaba todo sobre cómo eran sus vidas
cuando vivían en otros países. Y aunque las diferencias
culturales siempre fueron algo común y parte de mi realidad, no dejaba de sorprenderme con las diferentes perspectivas del
mundo.

refugiados o inmigrantes sino porque quieren aprender de lo que ellos
saben.

A los 17 años, elegí estudiar periodismo en la universidad porque quería investigar y escribir sobre diferentes culturas. Fui a comunidades
indígenas y africanas a observar y vivir otras culturas y a contar sus
historias.

Dejo aquí mis consejos para emprender rompiendo barreras culturales:

Hay muchos talentos únicos que están ocultos y que la ciudad, las
empresas y las personas los necesitan. Aprender de esa mezcla de culturas nos enseña diferentes puntos de vista, maneras de resolver los
problemas, ideas, proyectos o acciones. La interculturalidad permite
que varias historias y trayectorias convivan entre sí y aprendan mutuamente, empoderando a todos.

Con Abrazo Cultural creamos espacios interculturales donde las personas migradas se sienten empoderadas y se convierten en protagonistas, aportando sus conocimientos y talentos únicos a la sociedad local.
Nuestros profesores y profesoras enseñan sus idiomas nativos y baile,
música, cocina y manualidades de sus culturas.

• Estar abierta/o siempre, tratando de olvidar los pensamientos preestablecidos.
• Identificar nuestros prejuicios, cuestionar las creencias y ejercitar el
pensamiento crítico de lo que es lo bueno o malo.
• Reconocer las diferencias sin juicio de lo que es bueno o malo.
• Ser empáticos/as, no simpáticos/as.
• Escuchar activamente, dejar que el otro hable y se exprese y estar
atento/a para entenderlo.
• Preguntar sin miedo, cuando haya dudas o algo no quede claro.
• Respetar la manera de pensar y actuar de cada uno/a, aunque no
estemos de acuerdo.
• Tener en cuenta que cada persona carga una historia consigo, con
experiencias, traumas, miedos, y todo eso afecta en su manera de comunicarse y de actuar.
• Reconocer a todas las personas como agentes de cambio y de posibilidades, no de problemas.
• Crear redes que unan, no que separen, y asegurarse que sean inclusivas y promuevan la bienvenida y la igualdad.
• Desarrollar nuestra inteligencia intercultural: tener la capacidad de
encontrar vínculos y experiencias comunes entre personas de diferentes trasfondos y valores.

Fundé Abrazo Cultural en 2017 junto a dos socias también inmigrantes, Hala Sofi de Marruecos y Micaela Villaverde de Argentina, y en
este periodo hemos visto ya muchos resultados. Los profesores/as se
sienten empoderados y es muy potente ver que nuestros alumnos/as
no se apuntan a las clases porque los profesores y profesoras sean

Al final, lo importante es que como seres humanos tenemos más similitudes que diferencias. Las diferencias que tenemos nos ayudan
a ampliar nuestra visión del mundo, a entender la vida desde otras
perspectivas. Y eso es lo que nos permite innovar, crear, colaborar y
emprender ideas y proyectos que mejoran nuestros entornos.
l

Años más tarde, en 2015, migré a Barcelona y me fascinó descubrir
esa ciudad multicultural, diversa, intensa, con una mezcla increíble de
tradiciones y conocimientos.
En Barcelona sentí la necesidad de devolver a las personas migradas
la autoestima y el orgullo de sus culturas, empezando por mí y pensando en la historia de mi familia. Y fue a partir de la observación y
convivencia con otras culturas que surgió la idea de emprender Abrazo Cultural, una asociación que promueve la interculturalidad a través
de cursos de idiomas, talleres culturales y formaciones especializadas
impartidas por personas refugiadas e inmigrantes de países en conflicto o estigmatizados.
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LucíaGONZÁLEZIribarren

Coach y mentora para Líderes con Propósito

N

Igualdad, una actitud genuina
de cada ser humano

os encontramos cada día con injusticias en nuestros entornos de trabajo que nosotros mismos normalizamos porque
hemos aprendido a respetar más las jerarquías que nuestros propios derechos. Esta es una problemática antigua
y actual. Los jefes siguen funcionando con esencia autoritaria y los empleados con esencia sumisa. Necesitamos
trabajar para que poco a poco nos multipliquemos como
líderes coherentes con nuestro propósito. Si nos fijamos en la pirámide
de los siete niveles de consciencia de Barret, vemos que, en general,
tanto los empleados como los CEO de los que hablo aquí están en
niveles de consciencia que no han superado los primeros tres niveles
relacionados con el interés propio y, por lo tanto, no llegan a su necesidad de autorrealizarse, de cumplir con un propósito, de dejar un
legado, de ser generosos.
Los empleados están sumergidos en el paradigma del pasado en el que
el trabajo es para sobrevivir (necesidades básicas) y no se relaciona con
la pasión ni el disfrute. Al mismo tiempo, mantienen una actitud de resignación que implica una autoestima que tiende a ser negativa y una
creencia limitante radical que les dice que su voz no nació para hacer
una diferencia en el mundo.
Los CEO están cómodos en su posición de poder, llenan su tiempo con
reuniones estratégicas de negocio y no priorizan partidas de presupuesto
para humanizar sus organizaciones. En el mejor de los casos, tienen una
organización con un propósito valioso, pero se tapan los ojos ante el hecho de que lo cumplen en detrimento del bienestar de sus colaboradores.
Así que estamos hablando de niveles de consciencia y de responsabilidad individual en los que debemos poner atención si queremos una sociedad mejor. Debemos elegir darle tiempo al refuerzo de nuestra autoestima y de nuestra consciencia de valor propio; debemos elegir asumir
que nuestra vida tiene un propósito que es el que nos va a permitir realizarnos, tener bienestar y contribuir con el bienestar social activamente.
Debemos elegir valores de contribución genuina y ponerlos en práctica
cada vez que tengamos que tomar una decisión.
Avanzar en este sentido desde luego no es tarea fácil. Sus implicaciones van desde cuestionar profundamente de dónde venimos y ha-
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cia dónde queremos ir, hasta lograr cumplir con nuestro compromiso
consciente de cambiar desde nuestro ser. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra actitud.
Será necesario entrenar nuestra mente, generar y reforzar nuevos circuitos neuronales que sustenten nuestro cambio. Tendremos que analizar nuestras emociones y las creencias que, por ejemplo, nos hacen
sentir menos o más por la posición en la que estamos a nivel social; o
tendremos que aprender a comunicarnos de manera efectiva en un ambiente en el que quizás nunca lo hemos hecho y seguramente encontramos gran resistencia. Tendremos que volver a nuestras motivaciones y a nuestras ambiciones para elegir las que son justas, generosas,
buenas, honestas, valientes.
Cuando comenzamos este camino de transformación, estamos, aún
sin quererlo, desarrollando nuestro espíritu emprendedor y conectando con nuestro líder interno que estaba adormecido. Inmediatamente
nos empoderamos y queremos hacer escuchar nuestra voz porque ya
estamos siendo conscientes de su valor y ya no estamos dispuestos
a dejarlo escondido. Automáticamente nace en nosotros el deseo de
ayudar, de inspirar, de contribuir abiertamente con el mundo. Esto
corresponde a transitar por los niveles de consciencia de:
• Autoestima, en el que reforzamos nuestra consciencia de valor propio y nuestra confianza en nuestras competencias y nuestro ser.
• Transformación, en el que encontramos la valentía para crecer y desarrollarnos y comenzamos a balancear intereses propios y colectivos.
• Cohesión interna, en el que conectamos con nuestro propósito, integridad, honestidad, pasión, entusiasmo y humor.
• Contribución, en el que generamos un impacto positivo en la comunidad a través de nuestra empatía y con foco en el bienestar.
Esta propuesta no constituye una píldora que nos tomamos un día y al
día siguiente somos líderes coherentes. Se trata de una decisión de vida.
De un cambio medular en la manera de cómo vemos el mundo, la vida
y la igualdad. Mujeres y hombres, jóvenes y adultos, jefes y empleados,
europeos y latinos, esto es una necesidad real y somos responsables de
tomar acción con coraje y entusiasmo.
l
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MyriamPÉREZAndrada
CEO de Innicia

D

Emprender para
impulsar el cambio

espués de más 14 años trabajando por cuenta ajena, en pequeñas y grandes organizaciones, como consultora experta
en políticas sociales, me di cuenta de que no compartía
con ninguna de ellas su manera de entender el mercado
de trabajo. Me negaba a admitir que mi trabajo solo tenía
como objetivo que las empresas ganaran dinero. Quería
que mi trabajo tuviera un impacto real en la sociedad; que
la innovación social y la igualdad fueran los elementos claves que guiaran el desarrollo de los mismos; que mis relaciones con mis clientes no
estuvieran controladas por un reloj; quería trabajar con otras entidades
para sumar, para llegar más lejos; quería unir las ciencias con las letras,
trabajar con grandes profesionales, pero que además fueran grandes
personas que afrontasen los lunes con la ilusión de comenzar una nueva
semana laboral... y, en el año 2013, consciente de que esto solo podría
tenerlo si yo lo creaba, me lancé a la aventura del emprendimiento.
Primero como autónoma ofreciendo mis servicios de consultoría y, desde el año 2017, a través de Innicia.
En el año 2013 comencé a trabajar como autónoma, quería seguir
trabajando con las administraciones públicas, como había hecho durante toda mi vida laboral y me encontré con la primera barrera:
las administraciones rara vez contratan trabajos de consultoría con las
personas autónomas. Pero ese obstáculo no pudo conmigo y durante el
tiempo que fui autónoma (hasta el 2017) opté por trabajar en dos líneas
de negocio:
• Ayudando a entidades sin ánimo de lucro a conseguir fondos públicos
para llevar a cabo sus proyectos. Éstas siempre valoraron mi profesionalidad sin importarles mi forma jurídica y, a día de hoy, siguen siendo
clientes fijos de Innicia.
• Firmando acuerdos de colaboración con consultoras que me habían
conocido a lo largo de mi vida profesional para que me incorporasen en
sus equipos de trabajo. De esta manera, pude seguir trabajando con la
administración... y por qué no decirlo: comer.
Si bien trabajar en el marco de otras empresas como autónoma no me
permitía hacer la consultoría que quería. Siempre tuve claro que en
algún momento tendría que emprender, aunque no lo hice hasta
el 2017. Muchas veces me han preguntado porque tarde tanto tiem-

po en hacerlo. Las razones fueron muchas: miedos, inseguridades,
falsas creencias, soledad, impotencia,... vencidas con el apoyo de la
que en ese momento fue mi coach, y hoy es mi amiga y socia, Beatriz García y su método Charlie. Ella me dio las alas, consiguió que
creyera en mí... y nació INNICIA.
Innicia es hoy una consultora de Políticas Sociales (Consultoría Innicia 4D).
1) Sigue apoyando a entidades sin ánimo de lucro a conseguir financiación para llevar a cabo sus proyectos.
2) Apoya a empresas a incorporar la igualdad y la diversidad en su organización como un aspecto clave (y no para cumplir con la normativa
vigente) con el fin de convertirlas en agentes de cambio social y atraer
el talento a su organización
3) Ha conseguido volver a trabajar con las administraciones públicas
apoyándolas en la realización de estudios, evaluaciones, materiales y
estrategias desde una perspectiva innovadora que contribuya a la mejora de las políticas públicas.
Una asociación (Asociación Innicia), financiada hasta el momento
actual, únicamente por la Consultora desde la que se impulsan proyectos innovadores que tienen un impacto en la sociedad. Trabajamos
en colaboración con otras entidades sociales y, para ello, hemos creado
la RED INNICIA. Una red de 18 entidades de distinta naturaleza que
crece día a día y desde la están impulsando proyectos innovadores para
responder a las necesidades concretas de la sociedad. Nos gusta pensar que “HACEMOS LO QUE NADIE HACE Y COMO NADIE
LO HACE”. Y prueba de ello es que recientemente hemos firmado un
acuerdo de colaboración con el GRUPO MÁS MOVIL para llevar
la conectividad a las personas más vulnerables, consciente de que
solo acabando con la brecha digital se consigue la inclusión de las personas y acabar con la brecha social.
Innicia es una organización desde la que ayudamos a otras entidades
públicas y privadas a conseguir sus metas, propósitos y objetivos,
porque éste es precisamente nuestro fin.
l
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ElisaFONTA

Creative Producer de Círculo de Bienestar

Ponga un poco de yoga en su vida

S

omos Meme Martín, Andrea Pérsico y Elisa Fonta.
Nos conocimos durante el confinamiento cuando
siendo miembros de la comunidad de emprendedores Impact Hub desde Cluster Bienestar: un nexo
entre los profesionales que pertenecemos al ámbito
de las terapias, para crear sinergias y dar salida a los
encuentros que se realizaban presencialmente, pero
de forma virtual.

como a nivel personal. Más de 15 años como practicantes de
esta filosofía milenaria nos da las bases del conocimiento para
fundar este proyecto, con la seguridad de que funciona para eliminar el ruido mental, flexibilizando el cuerpo y generando una
sensibilidad y estabilidad emocional necesaria en el día a día.
¿Por qué no compartir esa sabiduría de una forma fácil a toda
esa gente que lo está demandando? Desde luego, hay mucha facilidad para acceder a tutoriales gratuitos online, donde beber de
las bondades del yoga. Pero practicar sin guía puede provocar
lesiones por una práctica inadecuada. Hay tantos tipos de yoga
como personas y cada yoga tiene un destinatario. Por eso, vimos
la necesidad de crear un contenido específico y necesario para
descansar durante el trabajo de una manera cómoda y eficaz.

Cada una de nosotras tiene su proyecto de yoga a nivel personal. Meme, a través de Yoga Conectivo, enfocando el yoga
de un modo más terapéutico, fue la encargada de aliviarnos
con clases de yoga online a través de la plataforma virtual del
Hub. Andrea, con Yoga for Impact, inspirándonos para generar
consciencia sobre el desarrollo sostenible utilizando la práctica
del yoga como herramienta de cambio. Y Elisa desde su experiencia como emprendedora en el mundo audiovisual, y organizadora de eventos y retiros de yoga. De esta manera, cada
una aporta su visión para llegar y nutrir a más gente con los
beneficios que nosotras mismas llevamos disfrutando desde
hace años. Eso nos conectó creando lazos que nos llevaron a
desarrollar el vínculo que tenemos hoy en día como mujeres
apoyándonos en este camino.

En Círculo Bienestar conocemos bien el lado terapéutico del
yoga, ayudando en la recuperación de lesiones traumatológicas, secuelas originadas por COVID e incluso en el acompañamiento en procesos oncológicos. El yoga mejora el sistema
inmunológico, aumentando la capacidad pulmonar, contribuye
a la corrección postural, mejora la flexibilidad de espalda y articulaciones, ayuda a conciliar el sueño, y te lleva a un estado de
ánimo positivo a través de la meditación.

En este último año, y especialmente durante el confinamiento,
todos hemos tenido que pasar más tiempo en casa y cambiar
muchos de nuestros hábitos de vida. Nos dimos cuenta que se
generaba un mayor estrés pasando tanto tiempo delante del ordenador, tanto para trabajar como para el ocio. En nuestro día a
día se eliminó el desplazamiento, caminar, o simplemente respirar aire fresco. Hablando con amigos, incluso se comentaba
que se hacían más horas que en la oficina. Trabajar desde casa
se ha convertido en una realidad para un 40% de la población
española y europea, aumentando los casos de insomnio, ansiedad, así como dolencias físicas.

Círculo Bienestar ofrece diferentes formas de practicar: Yoga en
silla, Yoga en esterilla, Técnicas de relajación y mindfulness.
Para conseguir la calma que todos necesitamos, configuramos
paquetes a medida y abarcamos servicios híbridos, presencial
y online, y vídeos tutoriales dirigidos. Igual que las personas,
cada empresa es distinta, así creamos servicios adaptados a las
necesidades de cada caso. Independientemente de su tamaño o
actividad, a través de nuestro conocimiento del yoga terapéutico, también estamos enfocadas a asociaciones, de cualquier tipo
para hacer llegar el yoga y sus beneficios a colectivos, y centros
hospitalarios, tanto a su personal sanitario como a sus enfermos.

Nace Círculo Bienestar

El yoga cambió nuestras vidas y estamos convencidas de que
podemos cambiar la vida de mucha gente a través de nuestra
labor. A través de Círculo Bienestar podemos llegar a un número mayor de personas y colectivos que se nutran de los beneficios de esta práctica, y contribuir a una sociedad más saludable,
consciente, humana y sostenible.
l

En Círculo Bienestar, tenemos 20 años de experiencia en el
mundo de la empresa, desde el mundo audiovisual, el marketing o la tecnología, y el yoga siempre nos ha acompañado
como una herramienta para reducir el estrés, tanto en el trabajo
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Protocolo Familiar en empresas familiares,
vital importancia

H

los Pactos de Socios, pueden ser inscribibles, junto con
los Estatutos Sociales en el Registro Mercantil. Con esta
acción, el documento se convierte en oponible frente a
terceros ajenos a la sociedad y/o la familia. En aquellos
casos en los que no se lleve a cabo la inscripción, simplemente vincularán a las partes que los firman; solo los firmantes podrán exigir el cumplimiento (ante los tribunales
o en arbitraje, en función de la fórmula que las partes elijan). Finalmente, otros pactos (como el relativo a la visión
y valores de la familia) serán una mera declaración moral,
sin efecto alguno.

ace unas semanas hablamos sobre los Pactos de Socios, comentábamos que son documentos de alta
necesidad a la hora de regular las relaciones entre
socios, más allá de lo regulado por los Estatutos Sociales.
Hoy, queremos hablaros de los PROTOCOLOS FAMILIARES.
¿Estás pensando en comenzar un negocio con tu hermana, cuñada o prima? Sigue leyendo este artículo,
seguro que es de tu interés. Cuando nos decidimos a
montar una empresa con familiares, el principio del proyecto es todo ilusión, motivación y ganas de crecer. Pero
nos olvidamos de regular las relaciones más allá de lo
familiar, al fin y al cabo, es una empresa que debe ser
gestionada, cumplir objetivos y tener metas. Una empresa
familiar tiene el añadido de que sus socios son también
familia, y si la empresa va mal, esto se verá reflejado en
sus relaciones personales. Para poder atenuar este tipo de
dificultades, es muy aconsejable crear un Protocolo Familiar, como herramienta donde establecer unas normas
claras que faciliten la convivencia presente y futura. Cada
empresa familiar es única, por ello, cada Protocolo debe
ser único y diferente, ajustado a las características propias de cada empresa, y sus socios.

Cuestiones a regular en el Protocolo. De forma clara, os
señalamos cuales son los aspectos que, desde ALIATSLEGAL asesoramos a nuestros clientes, deben regular en
sus Protocolos:
• Misión, visión y valores de la empresa y familia.
• Forma de participación en los órganos de gobierno y
dirección de la empresa.
• Remuneraciones y compensaciones económicas de los
miembros de la familia.
• Ingreso como socios, trabajadores u otros cargos de nuevos miembros de la familia.
• Canales de comunicación entre los miembros de la familia y la empresa.
• Planes de retirada, sucesión generacional y requisitos de
acceso a los herederos.

Relaciones entre socios/familiares. Son muchos los socios/familiares que no se plantean el regular estas relaciones, al creer que puede ser un principio de desconfianza
entre los miembros de su familia. Cuando esto sucede, los
profesionales de la materia, debemos hacer un buen trabajo de asesoramiento, haciendo ver que además de unas relaciones mercantiles (llamémoslo, socios comunes), ellos
tienen el añadido de ser “socios familiares”, algo que, de
no saber gestionar de forma adecuada, en muchas ocasiones puede llevar al hundimiento de una empresa.

Estos aspectos, entre muchos otros, siempre adaptados a
cada empresa y familia, son de vital importancia para una
buena gestión y supervivencia de una empresa familiar.
Visión profesional. Desde nuestra experiencia, como
abogadas de empresa, es de vital importancia saber distinguir entre la empresa y la familia. Algo que a priori es fácil, por existir confianza, puede ser un total desastre empresarial, cuando no está bien regulado. Un
buen Protocolo Familiar, salva una empresa con gran
potencial.
l

Los Protocolos Familiares regulan las relaciones entre
los propietarios de la empresa y los gestores de la misma; entre los propietarios, y los futuros socios (los cuales
pueden o no ser familiares). Estos Protocolos, al igual que
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La fortaleza de las mujeres
y su especial liderazgo

ealidad y ficción se combinan y entremezclan
curiosamente cuando desviamos la mirada de
nuestro entorno familiar, social o laboral al
mundo de la novela, la televisión o el cine.

Con cierta cintura (a veces) intenta adaptarse, cediendo lo necesario, para realizar su trabajo y no desviarse de la meta, como una heroína sola ante el peligro.
Protagonismo que hasta hace poco tiempo estaba reservado a los hombres.

Me estoy refiriendo al rol que muchas mujeres han
adoptado por necesidad o voluntad para salir adelante, como madres y profesionales, combinando
eficazmente ambas condiciones.

Unas veces procede de manera proactiva, tomando la
iniciativa que caracteriza a todo líder; en otras ocasiones, no tiene más remedio que ser reactiva, ya que
las circunstancias se lo impiden. Acción y reacción
son la base de la evolución de todos los seres que
han logrado sobrevivir a los cambios.

La serie Hierro, recientemente emitida, refleja fielmente esta dualidad. Una jueza (mi pasión frustrada)
de fuerte carácter, con una personalidad singular, se
desplaza a lo que parece el fin del mundo, una isla minúscula de apenas 11.000 habitantes en el archipiélago
canario. Sin pareja, se instala sola con su hijo, que sufre
parálisis cerebral, en un ambiente social que le es hostil
y poco acogedor desde el primer momento.

Debido a su temperamento, a veces parece más agresiva que asertiva, pero se va ganando la confianza y
la lealtad de un círculo de personas, en las que en un
principio levantó suspicacias por su rigidez y visión
aparentemente estricta de trabajar. Negocia, se alía y
pacta con el diablo si es necesario, pero sin salirse de
la norma y sin confundir justicia con venganza.

En este lugar no hay secretos, todos se conocen; las noticias y rumores ciertos o no, vuelan; los vecinos tienen
su forma preconcebida de hacer las cosas y sus intocables tradiciones... vamos, como en cualquier empresa...

Su liderazgo no se resiente en toda la serie a pesar
de las escenas en las que muestra su lado más humano, sus lágrimas, sus confesiones íntimas y la experiencia vital de cuidar a un hijo dependiente con una
grave patología que podría hundir psicológicamente
a cualquiera.

El papel de la protagonista, muy bien definido psicológicamente, nos guía por un laberinto de complicaciones imprevistas, obstáculos y peligros, de los que va
saliendo airosa no sin heridas, como una intrépida “Ulises” en su propia Odisea; porque la jueza no representa
a una Penélope pasiva que aguarda pacientemente la
llegada de su inexistente esposo.

A veces un thriller policíaco, por momentos, un drama, no podía tener mejor protagonista que una mujer, la jueza Candela Montes (Candela Peña), que no
intenta manipular, solo convencer con sus acciones
y su ejemplo. Sabiendo compaginar virtudes aparentemente antagónicas: mujer con genio, pero cercana; dura y humana; crítica y flexible; impulsiva y
reflexiva.

Parece tomar decisiones imbuida de un espíritu contrario a lo que se espera de ella, no meter ruido y seguir la
tradición. Una mujer firme, con un sentido ético muy
marcado, como profesional y como madre, que choca
con la moral colectiva, enfrentándose a todo y a todos.
Con las gafas de la justicia bien puestas no se arruga
y nos demuestra que las mujeres también podemos
adueñarnos de nuestro propio destino.

Una mujer y una madre, paradigma de una forma
de ser y de liderar superando todos los obstáculos,
personales y profesionales.
l
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Tecnología y salud:
Combinación clave

l mundo cambió demasiado
rápido en apenas unos meses.
La llegada del COVID-19 ha
afectado a las economías y países de
todo el planeta. A pesar de ello, hemos aprendido que de todas las crisis
siempre surgen nuevas oportunidades, y uno de los aprendizajes que
nos llevamos de esta es el incremento
y desarrollo de la tecnología. En concreto, un campo donde ha sido relevante la tecnología es en el sector sanitario. Según Deloitte, durante 2021
crecerán un 5% las consultas virtuales en los centros médicos, frente al
1% de 2019, datos que exponen el
nuevo paradigma al que se enfrentan
los sistemas sanitarios del mundo.

resultado actual es gracias al esfuerzo
e investigación de nuestros equipos y
departamento de I+D, un éxito a nivel nacional. Es en esta entrega a la
sociedad donde las mujeres jugamos
un rol esencial y es ahora cuando la
sociedad nos necesita. Superamos la
producción de más de 300.000 mascarillas por semana y tenemos una
previsión de llegar a 1.000.000 en los
próximos meses.
El futuro que tenemos por delante es
incierto, pero tenemos claro que la
tecnología seguirá siendo una herramienta crucial en el sector sanitario,
un mundo que, cada vez más, necesita
la capacidad de escucha, clave en la
gestión empresarial. El optimismo por
la llegada de los Fondos Europeos de
Recuperación, que está previsto que
lleguen durante el segundo semestre
de este año, supondrá un gran impulso
para la economía española, con la tecnología como herramienta principal.
La importancia de este hecho radica
en que España destinará un tercio de
los fondos a la transformación digital,
superando en más de 10 puntos la media de nuestros socios europeos. Bien
es cierto que todavía no tenemos un
claro horizonte final que vislumbre la
salida de esta crisis sanitaria iniciada
en marzo de 2020, pero sí que sabemos que es necesario que empresas,
gobiernos, y sociedad en general,
estemos preparados para afrontar un
futuro más digital mediante alianzas,
apuesta por nuevos caminos y trabajo
conjunto.
l

La tecnología también permitió que
las empresas pudieran mantener sus
niveles de actividad, sumando esfuerzos para paliar el efecto de la
pandemia. El caso de mi compañía
es uno de ellos. En Atenzza, empresa española dedicada a la fabricación de tejidos desde hace más de
80 años, decidimos redirigir todos
los esfuerzos, implicación y recursos
de nuestro grupo con y para la sociedad española, basándonos nuestros
dos elementos clave: experiencia y
tecnología. El resultado ha sido Ecodry, un tejido inteligente aplicable en
cualquier producto que inhibe activamente el COVID-19, sus cepas, así
como cualquier virus.
Este hito que hemos conseguido ha
sido emprendiendo desde 0, pero cuyo
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Garantizar la salud y el bienestar
del empleado, una cuestión 360º

a preocupación por la mejora del bienestar y
la salud mental de los empleados, ya era uno
de los principales desafíos que afrontaban las
empresas en los últimos años, convirtiéndose tras la
irrupción del COVID-19, en un reto sin precedentes.

mientras que solo una quinta parte (21%) no está de
acuerdo.
En cuanto a las iniciativas para mejorar su bienestar
en el trabajo, el 43% de los empleados españoles considera positivo un aumento de las vacaciones anuales
y el 31% declara que les gustaría que la empresa ofreciera cursos de motivación.

Desde QBE Insurance Group, una de las principales
Aseguradoras y Reaseguradoras del Mundo, hemos
presentado el ‘Mental Health Report’, un estudio europeo donde mostramos cómo están afrontando los
trabajadores de diversos tipos de empresa, esta nueva
realidad y como está afectando a su salud mental. Según el informe, el 55% de los españoles afirma que
el teletrabajo está teniendo un impacto positivo en su
productividad. Sin embargo, el 30% de los empleados que trabajaban desde casa reconocieron que afecta negativamente a su relación y la colaboración con
sus compañeros. El 26% de los trabajadores reconoce
que se enfrentan a estos problemas habitualmente. En
el caso de los jóvenes el porcentaje aumenta respecto
al resto de franjas de edad. Así ocurre en el 35% de
los jóvenes de 18 a 34 años frente al 27% de los de 35
a 54 años y al 16% de los de 55 años o más.

Para QBE cuidar el bienestar de nuestros trabajadores ya era una prioridad antes de que llegase la crisis
del COVID-19. Tanto la flexibilidad horaria, como el
teletrabajo son iniciativas que ya estaban en marcha
como parte de nuestro plan de Wellbeing en España.
Con la llegada de la pandemia nuestro objetivo ha
sido garantizar la salud de nuestros empleados y de
sus familiares. Por ello, la compañía optó por la modalidad de trabajo “agile working” y proporcionamos
recursos tecnológicos y mobiliario para teletrabajar
en un entorno de confort asimilable al de la oficina.
Desde QBE ofrecemos diversos talleres para fomentar la alimentación saludable y el fortalecimiento inmunológico, así como cursos de formación en
ciberseguridad en el hogar, clases de yoga online,
apoyo psicológico o la suscripción anual a una app
de meditación, entre otros. También vacaciones
adicionales para el cuidado de los hijos de volver
a llevarse a cabo el cierre de colegios. La oficina
permanece actualmente abierta y con plazas de parking disponibles para aquellos empleados que, bajo
un estricto protocolo de seguridad, precisen por
motivos de salud mental acudir de forma puntual
a su puesto de trabajo presencial. Cada empleado
vive esta situación de una forma distinta. Ahora es
el momento de demostrar que los empleados son
nuestro mayor valor. Debemos poner en marcha los
mecanismos adecuados para garantizar su bienestar,
dentro del marco regulatorio, e incluso ir más allá si
contamos con recursos para ello.
l

Algunas conclusiones alarmantes, que España es el
país de Europa donde los trabajadores se muestran
más preocupados por la seguridad de mantener su
puesto de trabajo en la situación actual (68%) y el
39% de los empleados españoles cree que si revelan
sus problemas de salud mental a su empresa ponen en
riesgo su puesto de trabajo. Los españoles son también los europeos más preocupados por este aspecto.
Según el estudio de QBE, los empleados españoles
tienen una buena impresión de la actitud de los directivos hacia su bienestar mental. El 46% piensa
que los directivos están preocupados por el bienestar
mental y brindan su apoyo. Además, la mitad (49%)
de los empleados dice que confía en que la preocupación de los directivos por su bienestar mental es real,

83

www.mujeremprendedora.net
www.paginasdemujeremprendedora.net

OPINIÓN
ClaudiaMORCILLOAguilar
Branding y Redes sociales
Marketing cliente de Norauto España

Avanzar en la igualdad de la mujer
en el sector Motor y Taller

P

ese a que cada vez es menor la brecha de
género que nos podemos encontrar en los
diferentes sectores, debemos tener en cuenta que todavía queda un largo camino por recorrer
para que esta igualdad sea plena. En Norauto hemos
querido destapar esta problemática para conocer y
profundizar en los motivos y qué podemos hacer
entre todos para reducir estas desigualdades con un
evento en el que mujeres profesionales del sector
Motor y Taller han debatido sobre el papel de la
mujer y en su acceso a los talleres. Este encuentro
se ha enmarcado dentro de la campaña ‘Muéstranos
el Camino’ que hemos celebrado durante el mes de
marzo en el contexto del mes de la Mujer. Con esta
acción hemos querido acercarnos y preguntar especialmente al género femenino su opinión al respecto y qué podíamos hacer para que se acercaran más
al sector y llevaran más sus coches al taller.
Y es que todo está muy relacionado. Solo dos de
cada 10 clientes en Norauto son mujeres. El estudio
que hemos realizado demuestra que el 39% de las
mujeres no llevan el coche al taller por desconocimiento de lo que a mantenimiento se refiere. El
32% no lo hace por falta de tiempo y el 18% por
el ‘engorro’ que eso supone. Además, el informe
destaca que el 57% de las mujeres que manifiestan
no encargarse del mantenimiento de su vehículo,
lo hacen porque se lo delegan a su pareja o padres.
Esta falta de “interés” en el mantenimiento del vehículo se ve reflejado en que todavía son pocas las
mujeres que deciden dedicarse profesionalmente a
la mecánica o al sector motor. Tal y como hemos
podido debatir en el encuentro que hemos celebrado, la clave está en los diferentes intereses que sigue habiendo entre géneros, muchas veces fruto de
la educación o de las tradiciones que se inculcan en
el seno familiar.
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Pese a que es algo que va cambiando lentamente,
no es habitual que dentro del hogar se potencien los
intereses por la mecánica o por trabajos de mantenimiento entre las niñas. Afortunadamente, los
sectores tradicionalmente más masculinos están
cambiando lentamente, fruto de la evolución de una
sociedad donde la mujer está rompiendo barreras
culturales con determinación y con la firme creencia de poder hacer el mismo trabajo que un hombre,
independientemente del sector. Esto podemos verlo
en que cada vez son más las mujeres que ocupan
puestos directivos dentro del mundo Motor o que se
dedican a ello, como es el caso de varias de las ponentes con las que hemos contado en el encuentro
como María Lanzón, directora de Comunicación
en la Real Federación Española de Automovilismo;
Yolanda Ballesteros, directora del Departamento
de Ingeniería Mecánica en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE; Alicia Molina, jefa de
reportajes de la revista Autopista, o Noelia Molina, directora de Norauto Alicante. Precisamente en
Norauto somos firmes defensores de la igualdad en
los accesos a los diferentes puestos de trabajo. Por
este motivo, potenciamos la contratación de mujeres en los talleres. Lamentablemente, todavía nos
encontramos con dificultades para encontrar mujeres mecánicas.
El estudio “La percepción de la mujer en el mundo
de la mecánica y taller” que hemos realizado en Norauto, nos ha mostrado datos muy relevantes como
que el 96% de las mujeres opina que están igual
de capacitadas que los hombres para dedicarse al
mundo del motor o la mecánica y que, sin embargo,
siete de cada diez afirma no haberse encontrado con
mujeres profesionales en este sector. Todo ello nos
lleva a que el 65% de las mujeres encuestadas considera necesario que haya más mujeres formadas en
mecánica (formación profesional o grado).
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Todos estos datos nos han llevado a pensar lo íntimamente relacionados que están el hecho de que
las mujeres no lleven el coche al taller, con la falta
de mujeres que se dedican profesionalmente a ello.
El sector Motor ha sido tradicionalmente masculino. Tal y como vimos en el encuentro, incluso los
propios coches son diseñados pensando siempre
en el hombre: altura del cinturón, situación del airbag... La mujer ha tenido que ir rompiendo barreras. A la hora de decidir qué estudiar o cuando hay
que llevar el coche al taller, la mujer, de manera
no consciente, tiene en su cabeza la imagen de un
mecánico hombre o no tiene referentes femeninos
y, en ocasiones, piensan que se les puede llegar a
infravalorar, tanto en lo que se refiere a conocimientos como profesionalmente. De hecho, el 48%
de las mujeres opina que son necesarios menos estereotipos sobre la profesionalidad de las mujeres
en el mundo del motor.
En Norauto trabajamos en la comunicación con el
cliente. No queremos que nadie se pueda llegar a

sentir discriminado a la hora de acudir a nuestros
autocentros.
Esta es, sin duda, una de nuestras máximas prioridades. Queremos que las mujeres se involucren
más en el mantenimiento de su automóvil. Creemos
que es importante para conocer mejor su vehículo.
Cuando más interés mostremos en nuestro coche
y mejor los conozcamos, mayor preocupación tendremos por evitar posibles averías que nos puedan
llevar a sufrir un accidente de tráfico. El mantenimiento es clave para evitar averías más importantes
y consecuencias más graves.
Encuentros como el que hemos realizado son muy
enriquecedores. Hemos podido debatir, analizar los
posibles problemas y soluciones, pero, ‘Muéstranos
el camino’ ha sido solo el punto de inicio. Norauto
siempre estará con la igualdad de oportunidades y
la igualdad de género, y seguiremos trabajando en
ello, tanto a nivel interno como externo.
l
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El Triángulo de la Moda un año después

P

llegas, directora general de Comercio y Hostelería
del Ayuntamiento de Madrid; Julia González, directora de MOMAD; y Eduardo Zamácola, presidente
de ACOTEX y consejero delegado de Neck&Neck.

arece mentira que haya pasado ya más de un
año desde que el coronavirus cambió nuestras
vidas. Un año de miedo, muchas dudas y una
situación de incertidumbre para muchos sectores.
Las tiendas del Triángulo de la Moda, colectivo de
fabricantes y mayoristas de moda, bisutería y accesorios, echaron el cierre a mediados de marzo, con
los almacenes llenos de prendas de la temporada primavera-verano. Dos meses después, el 11 de mayo,
levantamos la persiana sin tener muy claro qué nos
íbamos a encontrar.

Con todos ellos quisimos analizar el presente de
nuestra industria y vislumbrar las claves de la recuperación de la moda, ofreciendo siempre un punto de vista positivo. Colecciones cápsula, apostar por
fabricación española e instaurar un nuevo modelo de
consumo fueron algunas de las conclusiones que extrajimos de este ciclo de charlas.

Ahora que ya han pasado unos meses, podemos decir que poco a poco hemos remontado la situación,
con esfuerzo y sacrificio, y adaptándonos a un nuevo escenario en el que las comunicaciones online
han ganado mucho más peso que antes y con nuevos
hábitos de consumo que, quizás, hayan llegado para
quedarse.

El pasado mes de marzo volvimos con Diálogos con
la Moda, en esta ocasión con un enfoque diferente.
Aprovechando el Día de la Mujer, quisimos realizar una sesión para debatir exclusivamente sobre
el papel de la mujer como empresarias, incidiendo
en el sector de la moda. En esta ocasión tuvimos
la oportunidad de contar con Aurora Intxausti,
periodista de El País; Carolina García, cofundadora y CEO de la firma Hug&Clau; y, de nuevo,
con Julia González, de MOMAD. Con ellas pudimos reflexionar, entre otros temas, sobre el lugar
de la mujer en el ámbito directivo. Actualmente, el
porcentaje de mujeres directivas en España se ha
estancado en el 34%, lo que refleja que todavía hay
mucho camino por recorrer.

A nivel de asociación, el coronavirus llegó en un
momento de gran actividad, con importantes alianzas con IFEMA y el Ayuntamiento de Madrid. No
obstante, la pandemia no nos ha impedido seguir trabajando por mantener nuestra actividad y luchar
por un sector que a veces parece invisible en el
mundo de la moda, los mayoristas. De este modo,
hemos llevado a cabo durante estos meses diferentes
iniciativas con el objetivo de seguir haciendo ruido y
mantener nuestro papel en la moda.

Otro de los temas que se trataron en esta quinta charla de Diálogos con la Moda fue el compromiso con
la familia que aún tenemos las mujeres y que, en la
mayoría de los casos, frena nuestro desarrollo profesional. Fue una charla muy interesante que os invito
a ver. Está disponible en nuestro canal de YouTube.

#DiálogosconlaModa es una de estas acciones que
hemos desarrollado durante estos meses. Se trata de
un ciclo de webinars en las que hemos ido tratando
diferentes temas. Comenzamos con cuatro sesiones
consecutivas, entre los meses de noviembre y diciembre, en las que intentamos arrojar un poco de luz
a la situación tan complicada que estamos viviendo
en el sector. Para ello, contamos con ponentes de una
gran trayectoria en el mundo de la moda y el comercio como Ángel Asensio, presidente de la Cámara
de Comercio de Madrid, ASECOM, FEDECOM y la
Confederación Moda España; Concha Díaz de Vi-

La pandemia nos ha colocado a mucho sectores
ante una situación difícil de afrontar. No obstante,
en nuestro sector tenemos la oportunidad de aprovechar este momento para reinventarnos, cambiar
aquello que nos impedía avanzar y afrontar los retos que desde hace años teníamos pendientes. Estoy
segura que lo conseguiremos.
l
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OPINIÓN

MónicaREGUEIRO

Actriz y productora Fundadora de ProduccionesOff

¿Qué está fallando?

H

ay tantos debates abiertos estos
días, entre las elecciones madrileñas, el final del estado de alarma
y la “docuserie” en boca de todo el mundo, que no sabe una qué frente abierto
elegir... pero después de darle un par de
vueltas, he decidido descantarme por lo
último, porque me parece lo bastante serio y preocupante como para dedicarle
estas líneas (y mil más en realidad). Estoy segura que sabéis de lo que hablo, ese
“documental” que nos sirven por capítulos, sabiamente fragmentados, estudiando al milímetro las apariciones paralelas
en todos los demás programas de la cadena, alimentados por el programa madre “Rocío, contar la verdad para seguir
viva” que sirve al resto de la parrilla para
rellenar horas y horas de testimonios de
implicados, allegados, familiares, conocidos, ex empleados, ex amigos ex vecinos... todo esto aderezado por debates
interminables en los que expertos e inexpertos vierten sus opiniones y embarran
todavía más una exclusiva por capítulos
disfrazada de falso documental, que está
en boca de todos y sobre la que todos
(me incluyo) nos sentimos con derecho
a opinar. Para mí, lo perverso de todo
esto no está en el testimonio de una mujer maltratada y evidentemente enferma,
tal y como ella misma ha relatado, testimonio que en absoluto pongo en duda y
con el que me solidarizo al 100%, vaya
esto por delante. Para mí la perversión
está en el mercadeo impune y la mercantilización flagrante de una situación tan
terrible, por la que pasan miles de mujeres y de la que Rocío, tristemente, es un
ejemplo más. Una víctima, no solo de su
maltratador, sino de todo este circo mediático que aún no sabemos qué factura

podrá pasarle a todos los implicados. Lo
bizarro, es que aquí, hay un solo caballo
ganador: la cadena, que se está forrando ejerciendo el más sucio de los juegos
con un trampantojo burdo y soez: aparecer como abanderada y defensora de los
derechos de las mujeres cuando está haciendo un uso atroz del dolor y el sufrimiento ajeno en su propio beneficio, que
no es otro que el económico y de paso,
lava un poquito su imagen porque está
del lado de los buenos y hasta ejerciendo
una labor social. “Si esto sirve para que
más mujeres denuncien o sepan que son
víctimas, bienvenido”.
Lo siento, pero no. Hemos mordido el
anzuelo y no todo vale señores. Esto, por
mucho que lo disfracen, sigue siendo
mercadear con el dolor y manipular a la
audiencia, a la que se le va sirviendo el
elefante a trocitos, elefante que acabará
devorado (y ojalá me equivoque) por los
que ahora lo defienden.
Vuelvo a decir, para mí el debate no
está en absoluto en si el testimonio es
verídico o no, porque es algo que no
pongo en duda y doy por hecho que es
real. Por supuesto, tiene todo mi apoyo como mujer y ciudadana (las herramientas que la justicia y el sistema
pone a disposición de las mujeres que
denuncian, merecen debate a parte también). El debate está en la utilización de
estos hechos para otros fines que no son
la denuncia de los mismos. ¿Qué está
fallando en nuestro sistema y en qué
estamos fallando como sociedad para
haber llegado hasta aquí? ¿Para que una
mujer llegue hasta aquí? Quizá es eso lo
que nos deberíamos preguntar...
l
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