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Prólogo del Presidente del Gobierno
Igualdad para emprender

España es el sexto país con mayores índices de igualdad entre hombres y mujeres dentro de la 

Unión Europea, según la clasificación que presenta anualmente el Instituto Europeo de Igualdad 

de Género (EIGE). En el último año, hemos subido dos posiciones y nos situamos casi seis puntos 

por encima de la media europea, pero sigue lejos de la igualdad plena.

España quiere seguir avanzando progresivamente en este aspecto, que en nuestra agenda política 

es prioritario y transversal. Todos los ámbitos de la sociedad requieren un esfuerzo decidido para 

cumplir con los objetivos de igualdad. También, por supuesto, el ámbito del emprendimiento. 

En febrero de 2020, el Gobierno de España presentó la Estrategia España Nación Emprende-

dora, que recoge cincuenta medidas con la determinación de transformar el país e impulsar un 

nuevo modelo económico, basado en el emprendimiento innovador y en el impulso a los princi-

pales sectores tractores de la economía española. 

Uno de los objetivos irrenunciables de esa Estrategia es impulsar la igualdad de oportunidades. 

Por este motivo, articula medidas para cerrar las grandes brechas de nuestro tiempo, entre ellas 

la brecha de género, una de las más incuestionables y que precisa de acciones urgentes.

El Estudio Global Entrepreneurship Monitor 2019-2020 subraya la brecha de género en el em-

prendimiento innovador, destacando que hay menos mujeres que deciden crear su propia em-

presa y que estas encuentran más obstáculos que los hombres para ponerlas en marcha. De 

hecho, según estudios de la escuela de negocios de la Universidad de Harvard, los inversores 

prefieren los proyectos liderados por hombres, de modo que son los hombres los que consiguen 

una mayor inversión. La realidad, sin embargo, es que los equipos liderados por mujeres obtie-

nen mejores resultados, según ha publicado Boston Consulting Group. 

El Instituto de las Mujeres, en colaboración con WStartupCommunity (plataforma que promueve 

el papel de las mujeres en el emprendimiento innovador), presentó en abril de 2021 el Informe 

del emprendimiento digital femenino. Las emprendedoras encuestadas mencionaron los prin-

cipales retos a los que se han tenido que enfrentar a la hora de poner en pie sus proyectos. En 

primer lugar, el acceso a la financiación temprana. En segundo lugar, la falta inicial de ingresos o 

ahorros. Y, en tercer lugar, el marco legal. Hay al menos dos obstáculos más en su desarrollo: las 

responsabilidades domésticas y de cuidados, que principalmente siguen recayendo en ellas, y la 

escasa visibilidad que tienen las emprendedoras referentes.  
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De hecho, si nos fijamos en el propósito que inspiró a las emprendedoras digitales, según este 

último informe, vemos que su decisión está motivada porque existen referentes privados en la 

familia o en el entorno cercano. Cuando las mujeres conocen el ejemplo de otras mujeres, au-

mentan su confianza, su inspiración y su determinación. 

Sin embargo, la presencia de mujeres en los actos públicos del sector del emprendimiento inno-

vador es exigua. Es ausencia más que presencia, y eso evidentemente genera un efecto dominó 

que impide que las mujeres puedan cumplir su sueño en igualdad de condiciones con los hombres. 

Una de las preguntas que más se repite en los actos que se celebran en el sector es: ¿y dónde 

están las mujeres?, ¿hay mujeres?

Hay mujeres. Esa sería la respuesta. Pero no se puede elegir a las mujeres si los hombres no 

comparten el privilegio —en este caso– de la presencia en espacios donde se toman decisiones y 

se dan a conocer. Porque el desconocimiento que existe sobre la cantidad y variedad de mujeres 

que tienen historias de valor que compartir, y que merecen tener la oportunidad de compartirlas, 

es también fundamental en este círculo vicioso. 

En España, solo un 14% de las fundadoras y cofundadoras de startups son mujeres. Y la ausencia 

de mujeres en el emprendimiento perpetúa la falta de referentes, como decía antes. Por otro 

lado, las startups fundadas por esas mujeres a las que no se les da voz pierden oportunidades y 

compiten en desventaja con las de los hombres, a causa de su invisibilidad.  

Desde el Gobierno, queremos afrontar este problema. Y para ello, hemos elaborado la guía “Mu-

jeres referentes del emprendimiento innovador en España”, que ahora presentamos. Esta guía 

insta a las Administraciones Públicas a promover la presencia paritaria en conferencias y con-

gresos, foros, debates y mesas redondas, seminarios, talleres, ferias y entregas de premios, ante 

la falta de visibilidad de las mujeres en el sector.

En esta guía se encuentra una recopilación de las mujeres más influyentes dentro del ecosis-

tema emprendedor y visibiliza muchos perfiles que hasta ahora no eran conocidos en todos los 

ámbitos. La guía será un documento vivo, porque aspira a ser editada cada año, ampliándose el 

número de referentes y acogiendo nuevas voces. 

Ese es nuestro deseo: hacer más visible la figura de la mujer emprendedora, dar a conocer para 

que exista el reconocimiento que ellas se han ganado, e impulsar un sector que necesita todo el 

talento posible en igualdad de condiciones. 

Por tanto, ¿hay mujeres? Sí, hay mujeres. Mujeres que son motor de innovación y transformación 

en nuestro país y en todo el mundo. Mujeres que motivan, inspiran y movilizan. Mujeres que son 

protagonistas del crecimiento económico y social de España. 

En esta guía están algunos de sus nombres y de sus logros. 

Sigamos definiéndonos como país a través de la igualdad. Sigamos trabajando por una España 

más justa y feminista. 

Pedro Sánchez
Presidente del Gobierno de España
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Visibilizar para avanzar 
hacia la igualdad de género 

La brecha de género es una realidad que frena el avance de los países. Su existencia provoca 

enormes discriminaciones para las mujeres, que se traducen en peores salarios, una menor re-

presentación en las estructuras de toma de decisiones o barreras para acceder a una educación 

de calidad. Tiene, por tanto, un impacto en la economía de los países: acabar con la brecha de 
género en el empleo aumentaría el PIB de España en un 18,5%, según señala el primer infor-

me “Closing Gap” de PwC¹. 

Esta desigualdad se percibe en prácticamente todos los sectores económicos, también en el 

emprendimiento innovador. En este sector, la brecha de género es una asignatura pendiente, 

según demuestran los datos:

 En España, solo el 14% de las personas que han fundado su startup son mujeres,  
 según el “Informe del emprendimiento digital femenino”, del Instituto de las  
 Mujeres, en colaboración con W Startup Community. 

 En España, solo el 10% de las inversoras business angels son mujeres, según el “V Informe  

 de Business Angels 2020”, elaborado por la Asociación Española de Business Angels.

 En España, las mujeres solo ocupan el 30% de los puestos de trabajo relacionados  
 con el capital riesgo y capital privado, según el informe de Nina Capital y Level 20  

 sobre diversidad de género 2021. 

Estos porcentajes son inadmisibles. Las mujeres que deciden emprender y las mujeres inverso-

ras tienen que recorrer un camino más complicado que los hombres. El Instituto de las Mujeres 

señala obstáculos como sufrir mayores dificultades de acceso a financiación para sus proyec-

tos. O también las responsabilidades domésticas y de cuidados, que principalmente siguen 

recayendo en ellas, lo que provoca que las mujeres dispongan de menos horas para poder desa-

rrollar sus carreras profesionales.

Estos datos son una muestra de la persistencia de la brecha de género en el emprendimien-

to innovador. No podemos permitir que en un sector transformador para la economía española 

exista esta desigualdad. La brecha de género en el ecosistema significa que estamos perdiendo 

talento y la oportunidad de tener más proyectos transformadores: los proyectos liderados por 

las mujeres. También significa que los productos y servicios que están dando soluciones a los 

retos del futuro presentan una óptica limitada, pasando por alto a la mitad de la población.

-

-

-

¹PwC. Marzo de 2021. “Índice ClosinGap”: https://closingap.com/wp-content/uploads/2021/03/informe-indice_closingap_web.pdf
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La brecha de género también tiene efectos en dimensiones como la inversión. Según apuntan di-

versos estudios de la Universidad de Harvard, los inversores prefieren los proyectos liderados por 

hombres, consiguiendo estos más inversión; cuando la realidad es que las empresas lideradas por 

mujeres obtienen mejores resultados que las dirigidas por hombres según un estudio de Boston 

Consulting Group. Otro dato que muestra que las mujeres reciben menos inversión que los hombres 

es que, en 2020, solo el 2,3% de la financiación de capital riesgo a nivel mundial se utilizó para 
invertir en startups dirigidas por mujeres, tal y como recoge la plataforma de datos Crunchbase. 

Esta problemática es grave y se debe solucionar tanto por una cuestión de justicia social, como 

por una cuestión estratégica: no podremos hacer de España una Nación Emprendedora sin 
las mujeres porque ellas representan la mitad de nuestro talento y son palanca de moder-
nización del país.

Por ello, la Estrategia España Nación Emprendedora hace de la lucha contra la brecha de género 

una de sus prioridades. Es necesario cerrar esta brecha para sentar las bases de un país que 
avanza gracias a la igualdad de oportunidades. Esta estrategia, presentada por el presidente 

del Gobierno en febrero de 2021, es la hoja de ruta para transformar las bases productivas del país, 

articulando un modelo económico basado en el emprendimiento innovador, en colaboración con 

los sectores tractores de nuestra economía y con políticas transversales para no dejar a nadie atrás. 

La Estrategia, que cuenta con 50 medidas, tiene medidas específicas para combatir la brecha de 

género, como el Programa internacional de atracción de talento de las mujeres, el fomento de las 

vocaciones STEAM entre mujeres o el impulso del papel de las mujeres en la inversión. 

Uno de los elementos que incrementa la brecha de género en el emprendimiento innovador 

es la falta de referentes: según apunta el Instituto de las Mujeres², que existan personas 

en quien fijarse es clave para que las mujeres emprendan. Por lo tanto, para que haya más 
mujeres con la ambición de emprender es fundamental visibilizar a las mujeres en el 
emprendimiento innovador. 

En la mayoría de actos públicos que tienen que ver con emprendimiento, la presencia de mu-

jeres es escasa. Cuando desde los medios de comunicación se da voz al sector, la mayoría de 

las veces las únicas que escuchamos son las de hombres. Vemos con demasiada frecuencia 

paneles protagonizados solo por hombres, talleres y seminarios de formación que solo imparten 

hombres o innumerables artículos de prensa donde se suele elegir como fuentes solo a hom-

bres. Muchas veces la organización de esos eventos o los medios se escudan en la ausencia de 

mujeres por esa falta de visibilidad. Dicen que es difícil encontrar mujeres dentro del ecosistema. 

Pero eso no es cierto. En España tenemos mujeres que son verdaderos referentes en su campo, 

que están desarrollando iniciativas transformadoras y que, si tuviesen mayor visibilidad, podrían 
despertar vocaciones y animar a otras mujeres a emprender o a tomar cualquier otro rumbo 
que elijan para sí mismas. Es necesario que exista una mayor visibilidad de todo este talento.

Por ello, la medida 33 de la Estrategia España Nación Emprendedora insta a que las adminis-

traciones públicas hagan un esfuerzo para promover la presencia igualitaria en actos. Cum-

plimos con nuestro compromiso con esta guía, “Mujeres referentes del emprendimiento 
innovador en España”, un documento que hemos elaborado desde el Alto Comisionado para 

España Nación Emprendedora. 

La guía nace con el objetivo de visibilizar y que las mujeres ocupen el lugar que les corres-
ponde: un lugar de protagonismo en igualdad con los hombres. La guía ofrece un listado de 

los perfiles de las mujeres más influyentes en el ecosistema emprendedor español para que la 

información esté al alcance de todo el sector. A su vez, aporta un valor diferencial único, iden-

tificando no solo a las mujeres más conocidas del sector, sino también a aquellas que están 

haciendo proyectos igual de importantes y valiosos, pero cuyos perfiles han pasado más desa-

percibidos hasta el momento.

“Mujeres referentes del emprendimiento innovador en España” actúa como un documento base 

para que todo el sector pueda identificar a las mujeres relacionadas con el emprendimien-
to para terminar definitivamente con las excusas sobre la falta de mujeres para justificar los 

espacios de participación no paritarios. Debemos dar voz a sus proyectos y que esas mujeres, a 

su vez, inspiren a otras. Todas ellas son voces que representan al emprendimiento innovador de 

nuestro país y merecen ser escuchadas.  

La guía recoge perfiles de emprendedoras, directivas de grandes compañías nacionales e in-

ternacionales, así como de las inversoras más influyentes de España. También tiene en cuenta 

a mujeres referentes en el ámbito de las instituciones educativas, de la Administración pública y 

otros perfiles del ecosistema innovador. 

²https://www.igualdadenlaempresa.es/actualidad/en-destacado/docs/El_emprendimiento_digital_femenino_Situacion_y_prospeccion.pdf
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Esta guía seguirá creciendo en el futuro para aflorar todo el talento del sector año a año. 

Es el momento de sentar las bases de un futuro mejor. Y para conseguirlo, debemos impulsar la 
igualdad entre mujeres y hombres. España parte de un buen lugar: este año hemos subido un 

puesto en el ranking del Instituto Europeo de Igualdad, situándonos como el sexto país europeo 

con mayor índice de igualdad de género. Un hecho que ha sido posible porque hemos mejorado 

en ámbitos como la salud, la educación o el acceso de las mujeres a los puestos de liderazgo. 

También porque somos un país que ha avanzado en leyes que velan por la igualdad de oportu-

nidades. Pero no es suficiente. Queda mucho por recorrer, especialmente en sectores como el 

emprendimiento innovador, donde la existencia de desigualdades de género es intolerable.

Debemos actuar ya para conseguir que la igualdad sea real. Con esta guía lo hacemos. Da-

mos pasos decisivos para visibilizar y dar voz al emprendimiento de las mujeres. La igualdad real 

se construye con la celebración de actos paritarios. Con mayores porcentajes de mujeres en los 

rankings de emprendimiento innovador. La igualdad real se construye con la visibilización de las 

mujeres referentes del ecosistema. 

Esta guía muestra 278 perfiles de mujeres, pero esto es solo el principio. Recorramos el camino 

que nos llevará a que en el futuro sean muchas más: cuantas más visibilidad haya, más mujeres 

inspirarán a otras a ser verdaderas referentes para las siguientes generaciones. Actuemos hoy 

para que las mujeres ocupen su lugar en el emprendimiento innovador, un lugar en igualdad. 
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Cristina Abrisketa Ortega
Entidad
Araua RegTech

Cristina es fundadora y CEO de Araua RegTech, una compañía que aplica las últimas tecnologías 

en la construcción de productos, tecnológicamente complejos, que ayudan a las organizaciones a 

cumplir con los requerimientos normativos y a ser más ciberseguras. Ingeniera informática con un 

máster en Innovación y un posgrado en Big Data, ha desarrollado prácticamente toda su carrera 

profesional en grandes compañías, principalmente dentro del sector financiero y asegurador, de-

finiendo y liderando soluciones tecnológicas para cumplir con las altas exigencias regulatorias de 

dichos sectores. Entre los proyectos más relevantes se encuentra la definición de un sistema avan-

zado de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y su implantación en más 

de 15 entidades españolas. La experiencia profesional por cuenta ajena ha convertido a Cristina en 

una profesional con profundos conocimientos en el mundo de la ciberseguridad, la regulación y la 

tecnología. Sin embargo, su curiosidad e inquietud por la innovación, así como la detección de una 

necesidad creciente en el mercado de nuevos sistemas de identificación digital, la llevan a apostar 

por un proyecto profesional propio: Araua RegTech. El proyecto nace con un primer producto, un 

sistema de identificación digital, basado en biometría, que garantiza que la persona que está al otro 

lado es verdaderamente quien dice ser. Este proyecto es galardonado por el Instituto Nacional de 

Ciberseguridad-INCIBE dentro de su programa de incubación. Firme defensora del openData y de 

la transparencia, se encuentra inmersa en la definición de un nuevo productor para Araua RegTech: 

una plataforma para la detección del fraude en la contratación pública y en las subvenciones.

Sector
Plataformas Internet, 

Móvil/Apps

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Bilbao,

País Vasco

Twitter
@cabrisketa

Luz Adell Ibáñez
Entidad
Draper B1

Luz Adell cuenta con más de 10 años de experiencia en finanzas, gestión patrimonial, emprendi-

miento e inversión en empresas tecnológicas. Luz es partner en Draper B1 Ventures, firma de capital 

de riesgo que invierte en startups en etapas tempranas y que forma parte de la red global Draper 

Venture Network. A título particular también es business angel. Anteriormente fue directora ejecuti-

va de Big Ban Angels, una de las redes de inversores referentes de España.

Sector
Finanzas, inversión y 

seguros

Cargo
Socia y CFO

Rol
Inversora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Valencia,

Comunidad Valenciana

Twitter
@LuzAdell_
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Inma Aguilar Nàcher
Entidad
Fundación Española para 

la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT)

Inma es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Politécnica de Valencia, máster 

en Dirección de Comunicación (Universidad Oberta de Cataluña) y magister en Nuevas Tecnologías 

(Universidad Autónoma de Barcelona). Desde 2018 ocupó el puesto de Directora del Gabinete del 

ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. A lo largo de su trayectoria profesional ha sido di-

rectora de Comunicación y coordinadora de grupos parlamentarios. Antes de su incorporación al 

ministerio ejercía de asesora de gobierno y de estrategia de campañas electorales tanto en Espa-

ña, como en diversos países de América Latina, especialmente en México. También ha impartido 

docencia en masters universitarios sobre campañas electorales, estrategia y comunicación política 

y parlamentaria. Ha publicado artículos de fondo y opinión sobre comunicación política en diver-

sos medios generalistas y especializados españoles. Es miembro del grupo de investigación sobre 

Tecnología y Democracia de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, del 

Consejo de European Council on Foreign Relations (ECFR) y patrona de la Fundación Alianza por la 

Solidaridad. En 2017 recibió la Medalla Europea al Mérito en el Trabajo y en 2016 el Premio Victory 

Awards a las mujeres influyentes de la comunicación política en España y Latinoamérica.

Sector
Administración pública

Cargo
Directora general 

Rol
Directiva, Sector público

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@immaaguilar

Teresa Alarcos Tamayo 
Entidad
W Startup Community

Teresa es una apasionada de la innovación. Es la fundadora y presidenta de W Startup Community, 

cuya misión es activar el ecosistema emprendedor de las mujeres inspirando la siguiente genera-

ción. También ha sido cofundadora e inversora de varias startups. Teresa tiene amplia experiencia 

ejecutiva, con más de 20 años en empresas multinacionales (L’Oréal París, grupo Vivendi París, 

Lycos Europe, Yoigo, Eli Lilly y Ono) y 6 años como consejera y asesora en temas de buen gobierno 

corporativo. Doctora Cum Laude en temas jurídico económicos de la Unión Europea y graduada 

por Harvard Business School, MBA Internacional en Esade y licenciada en Medicina. Es miembro 

de las Comisión de Universidad I+D+i del Consorcio Blockchain Alastria. Es miembro de la red 

internacional de Directoras No Ejecutivas “Women Corporate Director’’. Embajadora en España 

de Singularity University y representante de la Red Internacional de Mujeres. Ha sido becada del 

Banco Santander para realizar el programa W50 en UCLA-Anderson y el programa de Buen Go-

bierno Corporativo del IESE. Conferenciante y académica en temas de disrupción y estrategia en 

varios países, business angel en Harvard Club Business Angels Club y con GoBeyond. Fundadora 

del encuentro Internacional “Inspiring W leaders in the digital Era” y del premio global “UUPRIZE” 

para mujeres emprendedoras. Impulsora del “Primer Estudio y Prospección del Emprendimiento 

Digital Femenino” junto con el Instituto de la Mujer, Red.es, Ontsi). Autora del libro “Mujeres y Di-

gital, Emprendedoras que cambian el mundo” publicado en julio de 2021. Casada y madre de dos 

hijos. Una parte muy importante de su vida es inspirar y promover el liderazgo femenino digital, así 

como colaborar con la Fundación Ronald McDonald.

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
Fundadora y presidenta

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora, Promotora del ecosistema,

Directiva, Consjera Independiente, autora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@teresaalarcos
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Margarita Albors Vives
Entidad
Social Nest Foundation

Margarita Albors es la fundadora y presidenta de Social Nest Foundation. En esta función, está de-

dicando su energía y pasión a fomentar el emprendimiento, la inversión y la tecnología para un im-

pacto social y ambiental positivos. Social Nest nació en 2010 como una entidad pionera en España 

de apoyo al emprendimiento de impacto. A lo largo de estos años de trayectoria ha ido ampliando 

y evolucionando su misión hasta convertirse en una plataforma global que inspira, educa y conecta 

inversores, emprendedores, empresas y administraciones con los recursos que necesitan para po-

der contribuir a un futuro mejor para todos. Social Nest desarrolla su misión a través de diferentes 

ejes, siendo los dos principales los programas de emprendimiento global de la Fundación y la red 

global de líderes en inversión de impacto e inversión sostenible, inspirando, educando y conectan-

do a inversores privados e institucionales, asesores financieros y filántropos que quieren alinear su 

capital con sus valores. Margarita está involucrada en numerosas organizaciones y fundaciones. Es 

miembro de SpainNab, entidad perteneciente a la red global GSG de países que fomentan la inver-

sión de impacto; patrona de la Fundación Cañada Blanch y fellow de la red Responsible Leaders de 

BMW Foundation. Como conferenciante internacional, con frecuencia participa en diferentes foros 

hablando sobre emprendimiento social, inversión de impacto y mujeres en tecnología. Margarita, 

a nivel particular, realiza inversiones y es inversora en Zubi Capital para invertir en el crecimien-

to de empresas alineadas con los ODS. Margarita tiene un master en Gestión de Empresas de la 

Universidad de Harvard, un programa de Gestión Estratégica y Liderazgo Social de IESE Business 

School (con una beca de la Fundación Rafael del Pino) y es ingeniera Industrial por la Universidad 

Politécnica de Valencia.

Sector
Desarrollo de ecosistema y 

promoción empresarial

Cargo
Fundadora y Presidenta

Rol
Inversora, 

Promotora del ecosistema

Donde
Valencia,

Comunidad Valenciana

Twitter
@malbors

Cristina Aleixendri Muñoz
Entidad
bound4blue

Cristina Aleixendri es licenciada en Ingeniería Aeronáutica –con especialización en propulsión– por la 

Universidad Politécnica de Cataluña, y ha complementado su formación técnica asistiendo a programas 

sobre gestión de empresas organizados por IESE, ESADE, la Singularity University y la Universidad de 

Cambridge. Cristina tiene siete años de experiencia en el campo de las startups tecnológicas de base 

industrial, con gran conocimiento de la industria marítima, las tecnologías de eficiencia energética, las 

energías renovables y las tecnologías del hidrógeno. Asimismo, ha participado en más de 10 programas 

de I+D nacionales y europeos, es coautora de cuatro research papers y es inventora de cinco patentes 

en el campo del diseño de velas y su uso para aplicaciones alternativas como la generación sostenible 

de hidrógeno. En 2014 cofundó bound4blue, una empresa que desarrolla sistemas de propulsión auxi-

liar asistidos por viento para reducir en hasta un 30% de media el consumo de combustible y las emisio-

nes contaminantes del transporte marítimo, crítico para una industria en busca de una mayor eficiencia 

y una reducción de emisiones para cumplir las nuevas normativas. Su pasión por disminuir el impacto 

medioambiental en el sector marítimo le ha llevado a presentar el proyecto en el Parlamento Europeo 

y en la Cumbre del Cambio Climático. En 2017 fue reconocida como una de las Top 50 emprendedoras 

de Europa, en 2019 la revista Forbes le incluyó en su lista como una de las jóvenes profesionales más 

prometedoras de Europa menores de 30 años y en 2020 recibió el premio Innovación y Emprendimiento 

Femenino organizado por FEDEPE, así como el premio EIT Woman del Instituto Europeo de Innovación 

y Tecnología. Cristina también participa como mentora en programas como Yo Jefa o Explorer Lab del 

Banco Santander entre otros.

Sector
Emprendedora, Mentora

Cargo
Cofundadora y COO

Rol
Automoción, 

transporte y movilidad

Donde
Santa Cruz de Bezana,

Cantabria
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Paula Almansa
Entidad
LOOM

Paula Almansa tiene una amplia experiencia profesional en emprendimiento y banca de inversión. 

Es cofundadora de varias empresas de coworking y tecnología como LOOM, Impact Hub Madrid, 

FromTheBench Games o Pocket University, donde ha desempeñado puestos de dirección como 

CEO, CFO y VP de Estrategia. Como CEO y cofundadora de LOOM, operador de espacios de cowor-

king, vendió e integró la empresa en el grupo Merlin Properties. Paula está considerada pionera 

en el sector del coworking en España y en el mundo. Es miembro de consejos de administración 

y patronatos, asesora de CEOs y ejecutivos y mentora de proyectos de emprendimiento e innova-

ción. Paula tiene experiencia como ponente en conferencias sobre emprendimiento, coworking y 

sector inmobiliario; y también experiencia como ponente y profesora en negociación, mediación, 

resolución de conflictos, asertividad, empatía y comunicación. Es profesora adjunta de Negocia-

ción y Habilidades de Resolución de Conflicto del IE Business School, donde de manera recurrente 

recibe reconocimientos a la excelencia académica. También es directora del IEU Strategy Lab del 

IE University. Trabajó 12 años en Fusiones y Adquisiciones para Merrill Lynch y Greenhill en Londres 

y Credit Agricole en Madrid asesorando en numerosas operaciones transnacionales de M&A y de 

reestructuración para clientes corporativos. Es licenciada en ADE por ICADE y Derecho y Psicología 

por la UNED. Tiene un MBA por The Wharton School of Business, que estudió con becas Fulbright y 

de la Fundación Ramón Areces.

Sector
Otro

Cargo
Cofundadora

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora, Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@almansap

Silvia Altieri
Entidad
Ecija Finance

Silvia Altieri cuenta con más 15 años de experiencia profesional en áreas financieras de empresas 

como LLYC y como emprendedora de su propia consultora. Se ha especializado durante los últimos 7 

años en el apoyo al ecosistema emprendedor tanto a nivel nacional, como internacional. Silvia cuenta 

con una visión global de las necesidades financieras de las compañías tecnológicas y pymes; y ha 

sido CFO de varias de ellas. Con estas compañías, Silviacha trabajado para externalizar sus necesi-

dades de gestión y reporte financiero y desde fuera gracias a la colaboración en diferentes marcas 

de finanzas corporativas, donde ha desarrollado un perfil más asesor en operaciones de captación 

de fondos y M&A.  Los datos contenidos en el informe anual de TTR de 2020 para España destacan a 

ECIJA Advisory en el segundo puesto del ranking como asesor financiero en private equity y capital 

riesgo. Asimismo, se reconoce en primer lugar a Silvia como financial advisor que lideran el ranking 

según el número de transacciones asesoradas en España en 2020.   Silvia, además de su formación en 

Ciencias Empresariales, cuenta con dos áreas de especialización: Control y Optimización del Capital 

Circulante, programa impartido por Ibemec (Brasil); y máster en Finanzas Corporativas y Valoración 

de empresas por el IE Business School. Además, cuenta con el PLCE, programa de especialización 

en Corporate Venture Capital impartido por Deusto Business School.   Forma parte de diferentes con-

sejos de administración, ha invertido directamente en alguna de las compañías a las que ha ayudado 

y es LP en el fondo de inversión Back Fund.  

Sector
Finanzas, inversión y

seguros

Cargo
Socia

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Lourdes Álvarez de Toledo Valdés 
Entidad
JME Ventures

Lourdes tiene cerca de 10 años de experiencia en la industria del capital riesgo. Estudió Derecho y 

Economía en la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Lovaina en Bélgica. Tras unos 

meses en el despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo, en 2012 pasó a formar parte del equipo 

de la Fundación José Manuel Entrecanales, cuyo objetivo social era promover el emprendimiento en 

España, desde donde participó en la inversión de 16 compañías. En 2016 participó en la creación de 

la gestora JME Ventures, de la que actualmente es socia, y la cual tiene 120 millones de euros bajo 

gestión. Su role en JME es participar en el proceso de inversión, negociación, gestión y desinversión 

de las compañías invertidas. JME actualmente tiene un portfolio de 50 compañías invertidas, de las 

cuales ha vendido 9 hasta la fecha. Lourdes ha sido miembro del consejo de administración de más 

de 10 compañías en industrias muy dispares como PLD Space, 21Buttons, Declarando y Aplanet en-

tre otras. Asimismo, Lourdes participa en actividades de formación y mentorización, habiendo men-

torizado a estudiantes de master del IE Business School e impartido cursos de formación en Tetuan 

Valley, ISDI, Google Campus y otras escuelas de formación relacionadas con el emprendimiento.

Sector
Finanzas, inversión y 

seguros

Cargo
Socia

Rol
Inversora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@lourdesadt

Natalia Álvarez Liébana
Entidad
Repsol

Natalia ha estado vinculada en los últimos 6 años al ecosistema emprendedor español e internacio-

nal del sector energético. Actualmente forma parte del Open Innovation Hub de Repsol, sirviendo de 

conexión entre el mundo emprendedor y los científicos e investigadores de Repsol con el objetivo 

de colaborar en el desarrollo de soluciones para la transición energética. Anteriormente trabajó en 

la aceleradora corporativa de Fundación Repsol, el Fondo de Emprendedores, donde tenía un doble 

rol de mentora y coordinadora de las acciones de difusión y captación de startups. 

Sector
Extracción de productos 

energéticos y 

energía en general

Cargo
Analista de 

Innovación Abierta

Rol
Mentora, Promotora del ecosistema, 

Gestora de aceleradora y de hub 

de innovación abierta

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Rocío Álvarez-Ossorio
Entidad
Token City

Rocío comenzó su carrera profesional en Londres, como parte del área de M&A en Banca en empre-

sas como Deloitte y E&Y. Tras acabar su MBA emprendió montando la firma familiar Alvarez-Ossorio 

Abogados en España, Latam y China, firma especializada en startups, inversión extranjera e interna-

cionalización. También fundó la startup Nonaly, que acabó vendiendo a un competidor. En 2017 co-

menzó a desarrollar el ecosistema de emprendimiento e innovación de EAE Business School (Gru-

po Planeta), donde es profesora del máster de Emprendimiento e Innovación, así como Directora 

de EAE Emprende, la incubadora de startups de la institución académica. Actualmente compagina 

este rol con el cargo de CMO y relación con inversores de Token City, plataforma de emisión, gestión 

y compraventa de security tokens, es decir, de activos financieros digitalizados. Rocío es también 

inversora, mentora, experta en el asesoramiento de la creación de ecosistemas de emprendimiento 

e inversión, socia y responsable del área de emprendimiento de Women in a Legal World (WLW); y 

miembro de VC4Women.

Sector
Finanzas, 
inversión y seguros

Cargo
CMO

Rol
Emprendedora, 
Inversora, Mentora, 
Promotra del ecosistema, 
Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Taryn Andersen
Entidad
Impulse4women

Taryn Andersen es la cofundadora y CEO de Impulse4women, una asociación international operan-

do a nivel online y offline. Su objetivo es conectar mujeres emprendedoras en tecnología y proyectos 

de impacto social con inversores, empresas e instituciones publicas. Apoyan en cada etapa del de-

sarrollo de una empresa, proporcionando las herramientas y habilidades necesarias para aumentar 

la probabilidad de financiación, en función del sector, modelo de negocio, madurez, necesidades 

económicas. Ofrecen webinars, contenido en formato podcast, sesiones de pitching, mentorización 

y cursos de formación. Además, Taryn es la directora de Relaciones con Inversores de Telegraph Hill 

Venture Capital, fondo que invierte desde 2008 en compañías de ciberseguridad, fintech, edtech y 

proptech en fases tempranas principalmente en Norte América y Europa. Desde febrero del 2019 es 

jurado del H2020 EIC SME Innovation Funding Instrument de la Comisión Europea y miembro de la 

junta de Global StartupCities. Su trayectoria profesional pervia incluye el haber trabajado en banca 

privada durante 13 años, concluyendo esa etapa en GBS Finanzas. Mentora en DataQuarks, startup 

dedicada a las bases de datos; de Galigú RV a través de Startupbootcamp; y también para la Fun-

dación EVERIS en el programa Girls en STEAM, en la aceleradora de EIT Food, tech2impact, junto 

a UN Women. Taryn también participa en workshops para el EIC Women Leadership Programme y 

ha sido juez de los concursos de startups deTenerife InTech, UNWTO, Sonar+D, Menorca Millenials, 

IoT Week, IBM, CaixaBank, ITU Telecom, GSMA – 4YFN. En 2011 fundó Pluribus United Foundations, 

compuesta por 15 fundaciones privadas diferentes. Taryn Andersen se graduó en PLD por el IESE 

Business School en el 2013.

Sector
Finanzas, inversión y 

seguros

Cargo
Cofundadora y CEO

Rol
Emprendedora, 

Inversora, Mentora, 

Promotora del ecosistema

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@AndersenTaryn
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María Jose Andrade
Entidad
Revista Mujeres Valientes

María José Andrade es licenciada en Periodismo por la Facultad de Comunicación de la Universi-

dad de Sevilla. Andrade se ha especializado en diseño y dirección en marketing digital y marca per-

sonal por la Universidad Loyola Andalucía; y tiene un máster en Nuevas Tecnologías de la Informa-

ción por la UNED. Su foco de trabajo son la empresa y el emprendimiento. Profesora y mentora de 

emprendimiento en el Programa Aprende a Emprender en 2019, organizado por el Secretariado de 

Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento de la Universidad de Sevilla. Profesora también 

en el programa de Emprendimiento en el XV Concurso de Ideas, para Secretariado de Transferencia 

de Conocimiento y Emprendimiento de la Universidad de Sevilla. Mentora en el programa de em-

prendimiento en el XVI Concurso de Ideas para el Secretariado de Transferencia de Conocimiento y 

Emprendimiento de la Universidad de Sevilla. Presidenta de la Asociación Mujeres Fuera de Moldes 

- Mujeres Valientes. Forma parte del grupo de mentores de la Fundación Valentín de Madariaga. Es 

miembro del consejo asesor de Emprendimiento Empresarial en la Fundación Valentín de Madaria-

ga y también del consejo asesor de la Casa de las Mujeres del Ayuntamiento de Sevilla. Fundadora 

y directora de la revista digital Mujeres Valientes. Colabora en distintos medios de comunicación 

como Estilo Sevilla en la Radio de Sevilla F.C., el programa Conectados en Canal Sur Radio; en la 

Revista Extradigital y en el Diario de Sevilla. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuen-

tran el Premio Meridiana de Comunicación 2020 por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de 

Andalucía y el Sobresaliente de Comunicación 2021 por la Fundación Andalucía Emprende. 

Sector
Comunicación, 

medios y redes sociales

Cargo
Directora

Rol
Mentora y Directiva

Donde
Sevilla,

Andalucía

Twitter
@mujeresvalients

Elena Antón Rodríguez
Entidad
Método Piecito 

Elena es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla (2010), diplomada en Podología por 

la Universidad de Sevilla (2005) y máster en Dirección de Recursos Humanos (2010). Durante su 

formación universitaria colaboró con varios departamentos de investigación mediante una beca 

de investigación del ministerio de Educación. En noviembre del 2011 se trasladó al País Vasco para 

ampliar su experiencia personal y profesional. Allí tuvo la oportunidad de trabajar en diferentes clí-

nicas. En junio 2016, de vuelta a Sevilla, organizó la carrera solidaria familiar “Marcha Piecito” con 

la colaboración del Ayuntamiento de Tomares. Ha formado parte de la comisión de formación del 

Colegio de Podólogos de Andalucía (2017-2018). En 2017 comenzó la andadura como CEO de Méto-

do Piecito, donde ha obtenido tres premios hasta el momento: Premio Andalucía Emprende Sevilla 

2019 en categoría CREA con Método Piecito; Premio Minerva al compromiso y desempeño en la 

aceleración; y el Premio Minerva Day 2019 al mejor pitch “Método Piecito” valorado por el público. 

Método Piecito es una startup que desarrolla e investiga soluciones TIC para estimular la salud acti-

va de las personas basada en el aprendizaje biomecánico. Su primer producto es GoByFoot, un sis-

tema interactivo de análisis, entrenamiento y seguimiento de la pisada para niños, compuesto por 

un pequeño dispositivo que se coloca en los pies y se conecta vía bluetooth a una app que registra 

diferentes parámetros biomecánicos en tiempo real. Así, los profesionales de la salud tienen a su 

alcance una herramienta precisa y eficaz para pautar el entrenamiento personalizado.

Sector
Otro

Cargo
CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Sevilla,

Andalucía

Twitter
@Elanro83
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Marta Antúnez Ruiz
Entidad
Telefónica

Marta es una apasionada de la tecnología, la innovación y las startups. Ingeniera por la UPC y MBA 

por INSEAD, combina experiencia en grandes corporaciones, como consultora y como empren-

dedora. Marta ha vivido 3 años en Suiza, donde trabajó como Demand Planning Manager de Eu-

ropa de Cadbury y fue responsable de la previsión de ventas de 15 países. Ha trabajado también 

en Bain&Company como consultora, donde tuvo la oportunidad de liderar proyectos de estrategia, 

M&A y private equity en España, Austria y Rusia. Emprendedora en serie, ha estado involucrada 

como cofundadora y miembro del equipo directivo de 3 startups. En 2013 cofundó ChicPlace junto 

con Antai Venture Builder. ChicPlace fue un marketplace de tiendas de moda y decoración con pre-

sencia en España, Francia, Italia y Colombia, que levantó mas de 4 millones de euros de inversión 

y fue vendido a eShop Ventures en 2015. Marta lleva 10 años muy vinculada al ecosistema empren-

dedorr. Es asesora de varias startups y ha sido directora de Digital Ventures en Roca Salvatella, 

donde asesoraba a grandes empresas como el RACC, Volkswagen o Agrolimen en su estrategia 

de corporate venturing, realizando viajes de scouting a Israel, entre otros proyectos. En enero de 

2020 se incorporó a Wayra, el área de Innovación abierta de Telefónica, como directora del hub de 

Barcelona. Desde Wayra, Marta invierte en startups que puedan aportar innovación a Telefónica y 

en tecnologías que puedan ser estratégicas a futuro para la compañía. Desde que está en Wayra ha 

invertido en más de 12 startups. Marta cuenta con un equipo de desarrollo de negocio que ayuda a 

escalar a las startups del portfolio conectándolas con los millones de clientes de Telefónica a nivel 

global. En su tiempo libre a Marta le encanta viajar, correr y pasar tiempo con su familia y sus amigos.

Sector
Finanzas, inversión y

seguros

Cargo
Directora de Wayra 

Barcelona

Rol
Inversora

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@MartaAntunezBCN

Cristina Aranda Gutiérrez
Entidad
Asociación MujeresTech y 

Big Onion

Cristina Aranda es cofundadora de Big Onion, un equipo de solucionadores para cada capa de tec-

nología, innovación y transformación cultural de las empresas. Entre sus últimos trabajos figura el 

Plan Director de Inteligencia Artificial de Turismo de Tenerife. Es cofundadora de Mujeres Tech, una 

asociación sin ánimo de lucro que tiene por objetivo promover iniciativas para que haya muchas 

más mujeres en diferentes puestos en el sector digital. Además, la Dra. Aranda es cofundadora 

del centro ELLIS Alicante, dedicado a abordar desafíos fundamentales en IA con un enfoque en la 

excelencia de la investigación y el impacto social; y cofundadora de la comunidad Spain AI Aragón. 

Cristina es asesora sobre tecnología y diversidad de diferentes instituciones públicas y privadas. 

Pertenece a la mesa de género de Red.es del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital y lidera el área de tecnología del Think Tank Covid19 del Gobierno de Aragón. En octubre de 

2018 fue considerada por Business Insider como una de los 30 españoles del mundo de la tecnolo-

gía que se deben seguir en Twitter y seleccionada como una de las mujeres Top 100. En 2019 la re-

vista Emprendedores la consideró una de los 9 jóvenes emprendedores más influyentes de España 

y en diciembre de 2020 fue considerada una de las 20 personas más influyentes del sector digital 

en España por la revista Merca2. Ha sido conferenciante en TEDxZaragoza2018. Cristina es doctora 

en Lingüística Teórica y Aplicada, licenciada en Filología Hispánica, máster en Internet Business, 

Social Innovation Fellow de la Embajada de EE.UU. y el Meridian Intl. Center; profesora homologada 

de la EOI y directora del módulo de Data in Real Life del Master Data Analytics del ISDI. 

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
Cofundadora y Directora 

de Desarrollo de Negocio

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Madrid y Huesca,

Comunidad de Madrid

Twitter
@cris_aranda_
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Berta Ares
Entidad
Bolsas y Mercados 

Españoles (BME), SIX Group

Berta Ares es ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA 

Executive International por La Salle University. Con más de 20 años de experiencia en el sector 

financiero, siempre ha trabajado en temas relacionados con la tecnología, la transformación y la 

innovación. Ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en distintas compañías del grupo de 

Bolsas y Mercados Españoles (BME) a lo largo de toda la cadena de valor, desde el trading hasta el 

back-office. Su especialización está en proyectos transformacionales con alto componente tecno-

lógico. En esta línea ha liderado muchos de los proyectos estratégicos del grupo y ha coordinado 

la labor innovadora, creando e impulsando los laboratorios de innovación financiera a través de 

nuevas tecnologías como el Laboratorio de Blockchain de BME (DLT-Lab) y los laboratorios de In-

teligencia Artificial y Analytics.  Actualmente es directora general de BME Inntech, la empresa de 

servicios financieros e innovación del grupo y miembro del comité de dirección. Tras la operación 

con el grupo SIX, Berta forma parte del área de Información Financiera, en la que continúa liderando 

los procesos de innovación a través de la tecnología y de equipos mixtos y eficientes. Berta es una 

apasionada de la tecnología, del trabajo en equipo y de los enfoques abiertos y colaborativos para 

poder plantear modelos ambiciosos y aportar valor a la sociedad. Es madre de dos adolescentes y 

cuando no trabaja ni pelea con ellos, le gusta leer, viajar e ir a conciertos o al teatro. 

Sector
Finanzas, inversión y

seguros

Cargo
Directora general de 

BME Inntech

Rol
Mentora, Promotora del 

ecosistema, Directiva, 

Experta en tecnología 

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Clara Arpa Azofra
Entidad
Equipos Móviles 

de Campaña ARPA

Mujer de negocios y emprendedora social, posee una dilatada experiencia en puestos de dirección. 

Actualmente es consejera delegada de la compañía familiar ARPA Equipos Móviles de Campaña, 

liderando la empresa española con base en Zaragoza desde 2010. La sociedad, fundada hace más 

de 50 años, es una de las 5 mayores compañías del mundo en su sector. Comenzando como fabri-

cante de equipamiento logístico de campaña para despliegues en zonas de conflicto y en desastres 

naturales, bajo su dirección se han añadido las áreas de construcción modular, salud, WaSH (agua, 

saneamiento e higiene) y comunicaciones. Su interés particular en la sostenibilidad es el que ha 

marcado toda su trayectoria y lo que la impulsó a fundar el Centro de Innovación para el Desarro-

llo Sostenible (CIDS). Esta fundación recoge ideas innovadoras generadas en la empresa y en la 

sociedad para apoyar el desarrollo sostenible en el mundo. Tiene el honor de ser miembro de la 

Junta Directiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas, donde ejerce como representante del sector 

privado desde el año 2018; y presidenta de Pacto Mundial de Naciones Unidas España. Pertenece 

también a varias asociaciones y organizaciones empresariales, siendo entre otras miembro del Co-

mité Ejecutivo de CEOE, cicepresidenta de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza, 

miembro de la Junta Directiva de MAZ y miembro del patronato de Fundación Hidrógeno de Aragón. 

Su labor empresarial y humana ha sido reconocida con diversos premios de exportación, interna-

cionalización y excelencia empresarial; y cuenta también con la Cruz Mérito Militar con distintivo 

blanco, concedida por el Ministerio de Defensa de España. Nacida en Zaragoza (España), Clara Arpa 

es diplomada en Relaciones Laborales y ha realizado cursos de especialización en Cooperación 

Internacional y Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa. 

Sector
Minería e industria

Cargo
Consejera Delegada

Rol
Directiva

Donde
Zaragoza,

Aragón

Twitter
@claraarpa
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Rocío Arroyo Arranz
Entidad
Amadix

Rocío Arroyo es CEO de Amadix, la primera compañía en el área de la salud ganadora global de 

South Summit. Especializada en el diagnóstico preventivo oncológico, Amadix es una empresa dis-

ruptiva de biomedicina, que desarrolla análisis de sangre para la detección temprana del cáncer, 

varios años antes de que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad, con el fin de alargar 

la vida de las personas. Desarrolla tecnologías para detectar distintos tipos de cáncer antes de 

su aparición, en individuos sanos y asintomáticos. Rocío ha dedicado su vida profesional a buscar 

formas innovadoras para prevenir el cáncer, y a implementarlas en la rutina clínica hospitalaria, evi-

tando así los procedimientos invasivos y complicaciones derivadas del tratamiento de un tumor ya 

existente. Seleccionada por la Comisión Europea como finalista de los premios EU Prize for Women 

Innovators 2021 que se fallará en Bruselas. Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense 

de Madrid, en sus más de 20 años de trayectoria profesional ha destacado por promover proyec-

tos y compañías altamente innovadoras. Posee un amplio conocimiento de la sanidad pública y 

privada, un MBA del Instituto de Empresa, participa como mentora en varios programas de apoyo 

a emprendedores y forma parte del claustro de distintas escuelas de negocios y universidades, 

siendo mentora de varios programas de emprendimiento y educación STEM, para el fomento de la 

innovación en las nuevas generaciones. Rocío pertenece a la Junta Directiva de BIOTECYL; miem-

bro del Claustro Académico del CESIF (Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica) 

y del CEU; miembro de la Junta Directiva de ASEBIO (Asociación Española de Bioempresas) donde 

coordina además el Grupo Nacional de Diagnóstico Molecular y Medicina Personalizada. Es miem-

bro del comité científico de la AECC (Asociación Española Frente al Cáncer), apoyando sin ánimo de 

lucro proyectos de investigación en oncología.

Sector
Químico, farmacéutico, 

salud y sanitario

Cargo
CEO

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Valladolid,

Castilla y León

Carme Artigas Brugal
Entidad
Ministerio de Asuntos

Económicos y

Transformación Digital

Carme Artigas es empresaria y una reconocida experta en big data, inteligencia artificial e innova-

ción tecnológica, con más de 25 años de experiencia en la industria tecnológica y de las telecomu-

nicaciones. Actualmente, es miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Directivos 

(AED), miembro del think-tank Data Innovation Network de la Universidad de Columbia de Nueva 

York y colaboradora en el Real Instituto Elcano. Ingeniera Superior Química por el IQS (Instituto Quí-

mico de Sarriá) y licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Ramón Llull, cuenta con un 

posgrado de Dirección de Empresas Industriales por el IQS y un grado en Dirección Ejecutiva en 

Capital Riesgo por la Haas School of Economics (Berkeley University) de California.

Sector
Administración pública

Cargo
Secretaria de Estado de

Digitalización e Inteligencia

Artificial

Rol
Sector público 

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@carmeartigas
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Patricia Astrain González
Entidad
recircular

Patricia Astrain es ingeniera química con especialidad en Medio Ambiente y amplia experiencia pro-

fesional internacional, habiendo trabajado en distintos sectores industriales (cosmético, petroquí-

mico y metalúrgico) y países (Alemania, España y China). Cofundadora de B2QSolutions, empresa 

enfocada en la optimización de procesos productivos. Desde hace 4 años es la fundadora y CEO de 

recircular, startup que ayuda a empresas y organizaciones a identificar oportunidades para dar una 

segunda vida a sus residuos con el objetivo de generar ahorros económicos y beneficios ambien-

tales y sociales. Patricia también colabora con distintas entidades en la divulgación y el desarrollo 

de proyectos de implantación de acciones de economía circular. Entre otros, Patricia ha participado 

en diversos proyectos de innovación a partir de residuos, en la elaboración de un toolkit para la 

transición de las empresas a la economía circular, oleku.eu, y colabora también con la Asociación 

Vertidos Cero y Ecoembes en el proyecto LessPack. Además, Patricia da formación y participa en 

eventos, charlas y todo tipo de iniciativas de divulgación, tanto de economía circular, como de recir-

cular o valorización de residuos y de emprendimiento de impacto, a nivel nacional y europeo. Tanto 

Patricia, como recircular han recibido diversos reconocimientos en estos años, tanto por el enfoque 

innovador en economía circular, como por el potencial de generación de impacto positivo ambien-

tal, social y económico. Entre otros, Patricia ha sido seleccionada como ganadora del Certamen 

Nacional de Jóvenes Emprendedores de Injuve y recibe el apoyo de la Diputación de Vizcaya para 

empresas innovadoras. recircular aparece en el Primer Catálogo de Buenas Prácticas en Economía 

Circular, recientemente publicado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MI-

TERD) y ha sido seleccionada para participar en el comité técnico del Conama2020.

Sector
Medio ambiente y

desarrollo sostenible

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Getxo,

País Vasco

Twitter
@recircular_net

Alicia Asín
Entidad
Libelium

Alicia Asín está centrada en cómo la tecnología IoT se está convirtiendo en la próxima revolución 

tecnológica. Ponente habitual en conferencias internacionales sobre Smart Cities, Internet de las 

Cosas, datocratización y privacidad, es considerada una líder de opinión en el sector.

Sector
Investigación científica y

desarrollo tecnológico

Cargo
CEO

Rol
Emprendedora, Promotora

del ecosistema, Directiva

Donde
Zaragoza,

Aragón

Twitter
@aliciaasin_
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Silvia Avilés
Entidad
Nebext

Silvia Avilés es publicista y periodista. En 2015 funda, junto a tres socios, NEBEXT - Next Business 

Exhibitions, una empresa de eventos profesionales de gran formato privada especializada en acer-

car la tecnología, la innovación y la sostenibilidad a distintas industrias. Dirigiendo todo el área de 

marketing y comunicación desde sus inicios, a partir de febrero de 2020 ocupa el cargo de direc-

tora del Tourism Innovation Summit (TIS), una cita anual con la innovación y las nuevas tecnologías 

aplicadas al mundo del turismo, y que nació en Sevilla. Silvia acumula ya 15 años de experiencia en 

el sector MICE y su meta es ayudar a las empresas a ser más competitivas a través de la formación, 

de la innovación, la digitalización, las sostenibilidad y la inclusión. Su pasión por la última tecnología 

la lleva al extremo en cada uno de los 9 eventos anuales que organizan para ser un ejemplo de em-

presa con mentalidad digital desde sus inicios.

Sector
Otro

Cargo
CoFundadora yCMO

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora, Directiva

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@silviaavilesg

Entidad
VEnvirotech 

Biotechnology

Patricia Aymà es biotecnóloga e ingeniera ambiental. En 2018, junto con Noelia Márquez y Jordi Margarit, 

fundó VEnvirotech Biotechnology, una startup dedicada a la transformación de residuos orgánicos a bio-

plásticos biodegradables mediante bacterias. Patricia desarrolla funciones de directora de Tecnología en 

la compañía liderando el desarrollo tecnológico de las bacterias productoras de bioplástico y también es 

la presidenta ejecutiva de la empresa. 

Sector
Investigación científica y 

desarrollo tecnológico

Cargo
Presidenta Ejecutiva y 

CTO

Rol
Emprendedora, Directiva

Donde
Barcelona,

Cataluña

Patricia Aymà
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Sara Azcona Fernández
Entidad
Raccorder

Ingeniera informática con más de 15 años de experiencia y emprendedora en innovación de indus-

trias culturales y proyectos con foco en impulsar la vocación STEAM entre las nuevas generaciones. 

Sara compagina sus labores como consultora IT para distintas empresas con la creación de pro-

ductos propios, como la app Raccorder para Scripts Supervisors y el marketplace KEAY para acti-

vidades infantiles. Cabe destacar que con Raccorder fue finalista del Premio Mujer Emprendedora, 

Zinemaldia Startup Challenge, Zinc Shower, Impact Accelerator, Impulsa visión RTVE y ganadora 

de la beca Womenalia. Con KEAY ha sido ganadora del Hackathon de Las Rozas Innova 2021. La 

misión de Sara siempre ha estado focalizada en promover e incentivar a las niñas a estar presentes 

en carreras de ciencias y acompañar a las mujeres en la innovación dentro del ámbito tecnológico.

Sector
Software

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@sarich_

Sara Baceiredo Santamaría 
Entidad
It’s Lava

Tras 5 años compaginando su carrera en empresariales con su trabajo en redes sociales como 

creadora de contenido, Sara Baceiredo funda It’s lava, una marca de bolsos y accesorios pensada 

para formar parte de ese armario cápsula al que todas las mujeres terminan recurriendo. Desde 

noviembre de 2019, It’s lava ha crecido a la vez que ha ido superando diferentes obstáculos. A día 

de hoy la marca cuenta con un equipo de 5 mujeres decididas a abrirse un hueco en el mercado y 

pasar a ser una marca de referencia en la moda.

Sector
eCommerce

Cargo
CEO y Directora creativa

Rol
Emprendedora

Donde
Vitoria,

País Vasco
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Mireia Badia Quintana
Entidad
Grow.ly

Mireia Badia es graduada superior en Ciencias Empresariales Internacionales (E-4) de ICADE y DCU 

(Dublín). Durante sus años de estancia en el extranjero pudo observar el desarrollo de la economía 

colaborativa y por eso decidió lanzar Grow.ly hace más de 7 años. Grow.ly es una plataforma de 

financiación participativa (crowdlending), regulada por CNMV, que conecta pymes que necesitan 

un préstamo con multitud de inversores que financian sus proyectos de crecimiento, apoyando al 

corazón de la economía y colaborando en su desarrollo. Han financiado más de 28 millones de 

euros entre más de 600 préstamos. Mireia ha sido reconocida como Forbes 30 Under 30 España 

en 2018, es Premio Líder a la Iniciativa Empresarial 2020 de La Información, ganadora de la sección 

europea de la Visa Everywhere Women’s Edition en 2019, finalista en BBVA Open Talent 2015 y Mujer 

emprendedora Fintech en Fintech Awards 2019 entre otros.

Sector
Finanzas, 

inversión y seguros

Cargo
CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Carmen Baena Sánchez
Entidad
Winnova

Ingeniera Industrial y diplomada en Alta Dirección por San Telmo Business School, Carmen cuenta 

con 26 años de trayectoria profesional. Siempre ha estado vinculada al ámbito de la innovación y la 

tecnología, con gran experiencia de gestión y dirección en organizaciones privadas y de colabora-

ción como experta en desarrollo estratégico, gestión de la innovación y emprendimiento con enti-

dades públicas y privadas de ámbito regional, nacional e internacional. Es fundadora de Winnova, 

consultora que presta servicios especializados en innovación considerando, desde la estrategia y 

cultura empresarial, hasta el desarrollo de productos y mejora de procesos. Consejera indepen-

diente de la empresa TIER1 Technology, cotizada en el mercado BME Growth. Profesora de la Uni-

versidad de Sevilla en el departamento de Organización Industrial y Gestión de Empresas de la 

Escuela Superior de Ingeniería. Entre otros cargos ha ocupado la dirección de I+D+i en IAT, centro 

tecnológico especializado en “Ingeniería y Gestión de la Innovación”, formando parte de su comité 

de dirección; la presidencia de la “Asociación Europea para la Gestión del Valor” con sede en París; 

y ha sido miembro del consejo de administración de CLEVER GLOBAL. Formadora y ponente en nu-

merosos eventos relacionados con la innovación y el emprendimiento y coautora de publicaciones 

relacionadas con la innovación empresarial como “Innovación en las pymes” (IAT 2005), “Creativi-

dad en la empresa” (IAT 2008) y “La respuesta está en la innovación” (IAT, Ediciones AENOR 2012). 

Evaluadora para la Comisión Europea de proyectos de investigación e innovación. Certificada como 

PVM Professional in Value Management y TVM Trainer in Value Management por CGV - European 

Governing Board of the Value Management Training & Certification System. Elegida una de las “Top 

100 Mujeres Líderes de España” de la 6ª edición (2016-2017), en la categoría de Pensadoras y Ex-

pertas. Medalla de la Ciudad de Sevilla 2020 por su labor emprendedora, innovadora y profesional.

Sector
Servicios a Empresas /

B2B

Cargo
Fundadora

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Sevilla,

Andalucía

Twitter
@MCarmenBaena

Twitter
@Mireia_Badia
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Cristina Balbás Martínez
Entidad
Escuelab

Cristina Balbás dejó su Burgos natal a los 16 años para estudiar el Bachillerato Internacional beca-

da en el Colegio del Mundo Unido de Hong Kong. Después se graduó en Biología Molecular por la 

Universidad de Princeton y se doctoró en Biomedicina Molecular realizando su tesis en el Centro 

Nacional de Investigaciones Oncológicas. Posteriormente se formó como maestra de Educación 

Infantil. En 2013 puso en marcha Escuelab, una empresa social que democratiza el acceso a una 

educación científica práctica e interactiva despertando vocaciones investigadoras y desarrollan-

do herramientas de futuro entre los escolares españoles, con un foco especial en aquellos en 

riesgo de exclusión. Para ello, han desarrollado una metodología propia basada en retos, que 

implementan en materiales educativos, actividades dentro y fuera del currículo y a través de la 

formación del profesorado, tanto en persona, como online. Este proyecto ha sido reconocido con 

numerosos premios, incluyendo el Premio Nacional de Educación y el Premio UNICEF Emprende, 

habiendo impactado ya a más de 18.000 niños y niñas. Además, Cristina ha recibido diversos ga-

lardones que reconocen su labor como emprendedora social, como el Premio Jóvenes Empren-

dedores Sociales de la Universidad Europea, el Premio Nacional de Juventud, el Premio Ciudad 

de Burgos al Conocimiento y la Innovación o el Premio Jóvenes Changemakers de Ashoka, com-

partiendo su experiencia como emprendedora social en conferencias internacionales en Turquía, 

Marruecos, Tailandia, Dinamarca y Portugal.

Sector
Educación y

formación

Cargo
Directora

Rol
Emprendedora y

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@cbalbas

Andrea Barber Lazcano
Entidad
RatedPower

Andrea Barber es cofundadora y CEO de RatedPower, una empresa deep-tech de software en el 

ámbito de las energías renovables. Su compañía ofrece pvDesign, una plataforma SaaS basada 

en la nube para optimizar y llevar a cabo de forma instantánea el diseño y la ingeniería de plantas 

de energía solar. Su software es utilizado por empresas como Iberdrola, Engie, ACS o Shell. En 4 

años su equipo cuenta con más de 40 personas y su software ha optimizado más de 1000GW de 

energía solar en más de 150 países por sus más de 900 usuarios. Licenciada en Administración 

y Dirección de Empresas en España y Francia, y con un máster en Comercio Exterior, Andrea co-

menzó su carrera en San Francisco. Antes de fundar RatedPower, trabajó como country manager 

y directora de desarrollo de negocio en una multinacional de servicios de ingeniería, dirigiendo la 

apertura, expansión y operaciones de la empresa en Brasil y LATAM, donde vivió durante 7 años. 

También es cofundadora del podcast Vostok 6, cuyo objetivo es dar visibilidad a mujeres rom-

piendo barreras en diferentes ámbitos. Andrea ocupa el puesto 30 en el actual ranking Choiseul 

100 España de “Futuros Líderes Económicos”, ha sido elegida por Forbes como una de “Las 100 

personas más creativas de España en los negocios” durante dos años consecutivos y es una de 

los 25 ejecutivos que lideran la transformación digital en España por The Coordinates Institute.

Sector
Medio ambiente y 

desarrollo sostenible

Cargo
Cofundadora y CEO

Rol
Emprendedora,

Inversora, Mentora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@AndreaBarberL



27

Noemi Barrientos
Entidad
León Startup

Mujer, emprendedora, leonesa y triatleta. Noemi Barrientos lleva dos décadas dedicada al ecosis-

tema emprendedor, donde ha desarrollado su talento en la industria de las startups, internet y el 

ámbito corporativo. Con un aprendizaje y dimensión integral del mundo del emprendimiento y de 

las personas, especialmente del emprendimiento femenino, al que ha contribuido con su creati-

vidad y disrupción. Organizadora de foros de startups, emprendedora, consultora y mentora, en 

2018 decide volver a su tierra, León, para conectar su experiencia, conocimiento y valores con una 

visión innovadora y transformadora del territorio. En 2019 funda León Startup, y desde entonces su 

empeño se centra en impulsar un modelo de emprendimiento innovador que ofrezca soluciones y 

alternativas distintas a la industria establecida. Desde León Startup diseña y desarrolla proyectos 

de emprendimiento de calado junto con emprendedores locales, para generar nuevas formas de 

riqueza y crear un entorno relevante para la vida de las personas. Noemi es también fundadora 

de la Asociación Manda Venancia, en Asturias, dedicada a formar en emprendimiento innovador 

a las personas del territorio. 

Sector
Desarrollo de ecosistema 

y promoción empresarial

Cargo
Fundadora

Rol
Emprendedora

Donde
León,

Castilla y León

Marie-Eve Beaulieu
Entidad
Peptomyc

La doctora Marie-Eve Beaulieu es la cofundadora de Peptomyc, donde también ocupa el cargo de Chief Scientific Officer (CSO) y es miembro 

de su consejo de dirección, dedicándose exclusivamente a Peptomyc desde junio de 2016. Tiene amplia experiencia en bioquímica y biología 

estructural de los factores de transcripción b-HLH-LZ (tales como Omomyc) y el diseño de péptidos terapéuticos. En paralelo a su carrera 

académica, trabajó en la empresa farmacéutica Theratechnologies y estudió formulación de péptidos usando diferentes métodos biofísicos. 

Se graduó en noviembre de 2011 y fue distinguida con diferentes becas (beca CREFSIP, beca post-doctoral MITACS y un premio post-doctoral 

FRSQ por el Gobierno de Quebec). Ha publicado como coautora 21 publicaciones revisadas por expertos y tres capítulos en libros. En 2012 

se unió al laboratorio de la doctora Soucek como investigadora post-doctoral y descubrió las propiedades penetrantes celulares del péptido 

Omomyc. Es coinventora del portfolio de cuatro patentes solicitadas para proteger el uso de Omomyc y sus variantes para el tratamiento 

del cáncer en monoterapia o en combinación, así como para su uso diagnóstico. En junio de 2018 se le ortogó el premio de Mejor Iniciativa 

Empresarial por la AIJEC. 

Sector
Químico, farmacéuti-

co, salud y sanitario

Cargo
Chief Scientific 

Officer

Rol
Emprendedora

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@noemibherrero
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Lina Beinortaite
Entidad
Algori

Cofundadora de Algori, startup española de tecnología que desarrolla una plataforma de análisis 

de consumidores habilitada por IA ofreciendo información única a la industria de gran consumo. 

Lina tiene más de 9 años de experiencia en empresas de gran consumo.

Sector
Servicios a Empresas / 

B2B

Cargo
Cofundadora

Rol
Emprendedora,

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@LinaBeinortaite

María Benjumea Cabeza de Vaca
Entidad
South Summit

María Benjumea es fundadora y CEO de Spain Startup, entidad organizadora de South Summit, 

una plataforma global de conexión para generar negocio en el ecosistema de la innovación. Esta 

iniciativa, creada en 2014, es una apuesta global que ha logrado extender su red de conexiones 

por el resto de Europa, LATAM, Israel y Estados Unidos. La última edición de South Summit cele-

brada en Madrid reunió a más de 22.000 asistentes, más de 680 ponentes, 8.000 startups, más 

de 1.600 inversores con una cartera aproximada de 135.000 millones de dólares y 7.000 miembros 

de corporaciones en búsqueda de innovación. Desde el inicio de su carrera profesional, María ha 

sido una emprendedora. Con 25 años, tras licenciarse en Geografía e Historia por la Universidad 

Complutense de Madrid, puso en marcha su primer proyecto empresarial, Taller del Arte, un espa-

cio innovador que combinaba el negocio de anticuario, galería de arte y escuela de restauración. 

En 1981 crea Círculo de Progreso, que a partir del año 2000 se transforma en Infoempleo, convir-

tiéndose al poco tiempo en el portal líder en la búsqueda de empleo. A pesar de vender la com-

pañía al Grupo Vocento en el 2006, María continuó como su presidenta para desde allí desarrollar 

el Programa Lidera, dirigido a potenciar la carrera profesional de la mujer, lo que supuso un gran 

impacto en las más de 2.000 participantes. María es socia fundadora de International Women 

Forum España; consejera independiente de Prosegur Cash; presidenta de la Fundación Riotinto; 

miembro del consejo asesor en Madrid del Grupo Godó, Consejo Asesor Europeo de Lilly; perte-

nece al Círculo de Orellana y al Consejo de ADEI. Como reconocimiento a su carrera profesional, 

María ha recibido el Premio a la Trayectoria Personal en 2019 y la Medalla de Oro al Mérito en el 

Trabajo en 2016, entre otros reconocimientos.

Sector
Otro

Cargo
Fundadora y 

Presidenta 

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Sofía Benjumea Urizar
Entidad
Google for Startups

Sofía Benjumea es directora de Google for Startups para Europa, Medio Oriente y Africa, cuya 

misión es la de allanar el camino para que las startups crezcan con el apoyo de Google. Se unió 

a Google en 2015 para lanzar Campus Madrid y el trabajo de Google for Startups en España. En 

2012 cofundó de la mano de María Benjumea Spain Startup, organizadora de uno de los mayores 

eventos de referencia emprendedora del sur de Europa: South Summit.Tras empezar su carrera 

como periodista en medios como CNN+ o Antena 3, Sofía se lanzó al mundo del emprendimiento 

y la tecnología después de estudiar un MBA en IE Business School y UCLA Anderson School of 

Business. Desde entonces, su foco ha sido fomentar el ecosistema emprendedor en España.

Sector
Desarrollo de ecosistema y 

promoción empresarial

Cargo
Directora de Google for Startups 

Europa, Medio Oriente y Africa

Rol
Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@sofiabenjumea

Raquel Bernal
Entidad
DraperB1

Raquel Bernal es arquitecta de formación. Desde que terminó la universidad en el año 2000 ha 

estado emprendiendo. En 2011 se ligó al mundo de las startups como cofundadora de arttroop.

com y posteriormente de Homelyst. En 2015 pasó a formar parte del equipo de Bbooster Ventures 

como Manging Director del programa de aceleración de Bbooster. Durante más de 4 años, ha 

sido la responsable de la selección y mentorización de los más de 200 equipos seleccionados, 

entre ellos Streamloots y Jeff. Haber sido emprendedora y mentora le ha permitido conocer de 

primera mano las necesidades a las que se enfrentan las startups en sus primeras etapas. Esto le 

ha permitido desempeñar su actual puesto en DraperB1 con una visión 360º muy interesante. En 

la actualidad es una de las pocas consejeras mujeres de Gestoras de Capital Riesgo de España, 

siendo responsable de la estrategia de los tres fondos bajo gestión.

Sector
Otro

Cargo
Managing Partner

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora

Donde
Valencia,

Comunidad Valenciana
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Carmen Bernáldez Lara
Entidad
Human Smart Lab

Profesional de la informática con más de 25 años de experiencia en el sector. Ha trabajado en va-

rias compañías tecnológicas, nacionales e internacionales, desempeñando diferentes funciones, 

desde puestos de perfil técnico, pasando por roles de desarrollo de negocio, hasta la actualidad, 

donde coordina el área TIC del espacio Human Smart Lab, entidad en la que es cofundadora. Con-

sultora de innovación y TIC, en proyectos de innovación social, educación y emprendimiento. Ha 

participado como asesora en los diagnósticos de la situación de la mujer en el sector TIC andaluz 

de la Junta de Andalucía dentro de la iniciativa WomANDigital, impulsada por la Dirección General 

de Economía Digital e Innovación de la Junta de Andalucía. Ha sido co-creadora del desarrollo del 

Manifiesto “Por la Igualdad de Oportunidades en el Sector TIC”. Ha participado en el estudio de 

la Brecha digital de Género en el emprendimiento Rural de las empresarias y emprendedoras de 

Malagueñas, para el área de Igualdad de la Diputación de Málaga: Proyecto HUBs Digital MAREM. 

Co-creadora del ForoEDS, desde donde se estudia, debate y reflexiona, sobre la mejora de la 

mujer en el Emprendimiento Digital del Sur.

Sector
Otro

Cargo
Coordinadora IT

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Sevilla,

Andalucía

Twitter
@carmenbernaldez

María Berruezo
Entidad
LactApp

Maria Berruezo es publicista y tiene un máster en Gestión del Conocimiento. Tras sufrir un ac-

cidente de tráfico junto a su bebé, que la dejó ingresada varios meses, pudo continuar con su 

lactancia gracias al apoyo y conocimiento profesional de la que hoy es su socia, la experta en 

lactancia Alba Padró. Esta experiencia las impulsó a fundar en 2016 LactApp, la primera app sobre 

lactancia materna basada en inteligencia artificial. Hoy cuenta con un equipo de más de veinte 

personas, eminentemente femenino; y LactApp alcanza casi 600.000 descargas en 177 países, 

respondiendo a más de un millón de consultas al mes en castellano, inglés y portugués con es-

pecial presencia en España, Estados Unidos y México. Berruezo ha sido elegida una de las 100 

emprendedoras que lidera el cambio social en Europa según la lista Euclid Network y su compañía 

ha sido premiada por programas de aceleración para startups de Unicef, Google y Apple.

Sector
Plataformas Internet, 

Móvil/Apps

Cargo
Cofundadora

Rol
Emprendedora

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@maria_lactapp
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Elena Bienes Martínez
Entidad
Yellow Marketing y 

Publicidad

Madrileña de pura cepa y enamorada de su ciudad, se licenció en Comunicación Audiovisual por 

la Universidad Francisco de Vitoria. Cuenta con más de 15 años de experiencia en marketing y ha 

trabajado en sectores tan diferentes como alimentación, entretenimiento, electrónica de consu-

mo, belleza, automovilístico y educación entre otros. Tras la crisis del 2008, convirtió el mayor palo 

profesional de su vida en una oportunidad creando su propia agencia de marketing. Actualmente 

compagina esta actividad con proyectos de mentorización para ayudar a otras startups en su cre-

cimiento personal y profesional y con impartir clases en el Instituto Europeo de Diseño (IED). Cree 

en el potencial del liderazgo femenino y cómo puede este cambiar el rumbo de nuestra historia. 

Su misión: transformar su sector e impactar de forma positiva en la sociedad para cambiarla.

Sector
Comunicación, 

medios y redes sociales

Cargo
Fundadora y

Directora ejecutiva

Rol
Emprendedora, 

Mentora, Promotora del 

ecosistema, Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Mónica Blanco Martínez
Entidad
Heimdall Technologies

Mónica Blanco Martínez es cofundadora y CEO de Heimdall Technologies. Licenciada en Derecho 

con experiencia profesional con más de 19 años en gerencia y dirección en pymes. También cuen-

ta con un máster en Data Science. Forma parte del City Leaders - Córdoba en Spain AI (Red de 

Inteligencia Artificial). Actualmente es la responsable de los departamentos de comercialización, 

expansión y dirección de empresa en Heimdall Technologies.

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Córdoba,

Andalucía

Twitter
 @heimdallrfid. 



32

Ana Blasco Fraile
Entidad
WOM Let’s Travel

Ana Blasco Fraile (Madrid, 1985) es fundadora y CEO de Wom Lets Travel, una agencia online de 

viajes creada en 2014 para mujeres que viajan solas, pero que quieren hacerlo en grupo. Su objeti-

vo es claro: facilitar que las mujeres viajen más con mujeres con las mismas ganas de comerse el 

mundo. Licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomada en Conserva-

ción y Restauración de Bienes Culturales por la ESCRBC de Madrid, su pasión por la Historia la ha 

llevado a trabajar para destacados museos como el British Museum y el Imperial War Museum en 

Londres. Completó su formación con un máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad por UAM 

y UCM, un máster oficial en Gestión del Patrimonio Cultural en la Universitat de Barcelona y el Pro-

grama INICIA VIII en gestión empresarial por la Escola de Dones Emprendedores de Barcelona.

Sector
Turismo y Viajes

Cargo
Directora

Rol
Emprendedora

Donde
Valdelacasa de Tajo,

Extremadura

Twitter
@womviajes

Isabel Bombal Díaz
Entidad
Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación

Isabel Bombal es directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria 

del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el mes de febrero de 2020. Está plena-

mente comprometida con las políticas de desarrollo rural, el apoyo a la innovación y la digitaliza-

ción de todo el sector agroalimentario; así como el impulso de nuevas líneas de emprendimiento 

a favor de los jóvenes y las mujeres en este sector y en el medio rural. Con anterioridad había 

ocupado puestos de responsabilidad en el mismo ministerio, entre ellos el de directora general 

de la Industria y los Mercados Alimentarios, desde octubre de 2009 hasta enero de 2012. Cuen-

ta, además, con amplia experiencia en temas vinculados a la Unión Europea y a las políticas de 

desarrollo rural, de innovación y emprendimiento en el sector agroalimentario y en el medio rural. 

Isabel es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un programa de 

desarrollo directivo del Instituto Nacional de las Administraciones Públicas. 

Sector
Administración pública

Cargo
Directora general de 

Desarrollo Rural, Innovación y 

Formación Agroalimentaria

Rol
Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@Isabelbombal1
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Esther Borao Moros
Entidad
Instituto Tecnológico de

Aragón

Esther Borao tiene 33 años y es ingeniera industrial especializada en automática en robótica. Su 

creatividad y pasión por la tecnología, la innovación y la educación la llevaron a ser una de los 

30 jóvenes líderes de Europa y África y a ser seleccionada por la Embajada de EE.UU. en España 

para el programa “Women in Entrepreneurship”, donde convivió durante un mes en EE.UU. con 52 

mujeres de distintos países del mundo. Su etapa emprendedora comenzó hace 4 años con Inno-

vart, un estudio creativo de nuevas tecnologías. Años antes realizó varios proyectos a través de la 

Asociación Makeroni Labs, una asociación artístico-tecnológica que realiza proyectos sociales 

para ayudar a personas con algún tipo de enfermedad o proyectos que combinan tecnología y 

arte. En paralelo a Innovart, con los compañeros de Makeroni Labs, surgió el proyecto The Ifs, una 

familia de robots que enseña a programar a niñas y niños desde los 3 años y que llevaron a Es-

ther a lugares como Silicon Valley. Además, es fundadora de la asociación MulleresTech, creada 

para visibilizar el papel de la mujer en la tecnología donde se realizan eventos a lo largo del año 

y un gran evento anual, Women TechMakers, que viene de una iniciativa internacional de Google. 

Su último proyecto, derivado de Innovart, nació a finales de 2018: Academia de Inventores, una 

empresa creada en colaboración con la Editorial Edelvives, referente en el sector de la educa-

ción. Desde septiembre de 2019 dirige el Instituto Tecnológico de Aragón, empresa pública del 

Gobierno de Aragón, donde acompañan a empresas en sus procesos y desarrollos de innovación 

tecnológica. Recientemente fue nombrada miembro de  los 100 de COTEC como experta en co-

munidades de innovación abierta.

Sector
Investigación científica y 

desarrollo tecnológico

Cargo
Directora

Rol
Emprendedora, Directiva, 

Sector público

Donde
Zaragoza,

Aragón

Twitter
@EstherBorao

Silvia Bruno
Entidad
Grupo Red Eléctrica

Silvia Bruno es directora de Innovación y Tecnología en el Grupo Red Eléctrica, operador global 

de infraestructuras de carácter estratégico tanto en España, como en el ámbito internacional, ya 

que gestiona redes eléctricas, redes de fibra óptica oscura y –tras la adquisición de HISPASAT (el 

primer operador de infraestructuras satelitales de España y Portugal)– también satélites. Desde 

su rol lidera e implanta la estrategia de innovación del grupo, la identificación de las tendencias 

actuales y futuras que impactan en el sector de la energía y las telecomunicaciones, la incorpo-

ración de la innovación abierta como herramienta para alcanzar mejores resultados, el óptimo 

aprovechamiento de las tecnologías disponibles, la entrega de productos y servicios como resul-

tado de la innovación y la monetización de los mismos. Pertenece al Comité Ejecutivo y el Comité 

de Compras en el Grupo Red Eléctrica; así como al consejo de administración de Hispasat. Ha 

estado vinculada al sector de la energía durante los últimos 20 años. Antes de incorporarse a Red 

Eléctrica en 2011, desarrolló su carrera en la compañía líder de distribución de energía Naturgy, 

ocupando varios roles en la expansión del mercado, gestión de proyectos de red y cadena de 

suministro. Antes de su función actual, ejerció como directora de Compras, logrando altas eficien-

cias y ahorros en la cadena de suministro al tiempo que realizaba una profunda transformación de 

funciones. Silvia es ingeniera técnica de Obras Públicas por la Universidad Politécnica de Madrid 

e ingeniera de Materiales por la Universidad Rey Juan Carlos. Posee un máster en Gas por el 

Instituto Superior de la Energía, ha cursado PMD por el IESE y ha realizado cursos de liderazgo, 

estrategia, innovación y su impacto en las organizaciones en el IMD y el Instituto ASPEN.

Sector
Extracción de productos 

energéticos y 

energía en general

Cargo
Directora de Innovación y 

Tecnología

Rol
Inversora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@silvia_bruno_
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Carmen Bustos
Entidad
Soulsight

Socia fundadora de Soulsight, la labor principal de Carmen es utilizar la creatividad, el diseño 

estratégico y las humanidades para entender los cambios que se producen en la sociedad y 

sus implicaciones en los negocios, con el objetivo de canalizar el cambio dentro de las organi-

zaciones. Lleva más de 15 años colaborando con CEOs y líderes que quieren desafiar el statu 

quo, identificar oportunidades de negocio y crear organizaciones más humanas. A través de los 

proyectos de visión, cultura y nuevos modelos de negocio, con clientes como IKEA, ING, Liberty 

Seguros, Mahou San Miguel o Desigual, Soulsight ha demostrado que incorporar una visión hu-

manista en la estrategia es la mejor manera de comprender el cambio, innovar y ser capaces de 

crear valor con un verdadero sentido para las personas. Carmen además ha emprendido Wander, 

un laboratorio de investigación social para abordar grandes problemas de la sociedad de manera 

cross sectorial; y Wanderbeing, una escuela de pensamiento estratégico que promueve un estilo 

de liderazgo humano, creativo y ético. Comparte mensualmente su visión en la revista Yorokobu, 

colabora con escuelas de negocio y de diseño; y asiste a los principales foros para compartir ex-

periencias y conocimiento. En el 2021 ha sido nombrada según Forbes una de las 100 personas 

más creativas de España.

Sector
Otro

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora, Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Laura Caballero Medina
Entidad
IESE Business School

Laura es una profesional que combina una consolidada experiencia en el ámbito del asesoramiento finan-

ciero de transacciones y operaciones corporativas con el asesoramiento y acompañamiento de startups 

y emprendedores en distintas fases de su proceso de crecimiento, fundamentalmente en financiación. 

Como directora de la Red de Business Angels y directora asociada del centro de Innovación y Emprendi-

miento de IESE, su principal misión consiste en fomentar el espíritu emprendedor y la innovación mediante 

la investigación y el desarrollo de actividades con impacto positivo y facilitar mecanismos de crecimiento 

de los proyectos fundamentalmente a través de la financiación. Laura es una persona interesada por los 

negocios en fases de desarrollo y crecimiento. Por encima de todo, le apasiona comenzar y desarrollar 

nuevos proyectos, pensar estrategias y transformarlas en acciones que permitan alcanzar objetivos. Tiene 

experiencia contrastada en proyectos de intraemprendimiento para grandes organizaciones como KPMG 

y el lanzamiento de su nueva línea de servicios para Capital Markets o la apertura de la oficina de Robert 

Walters en Madrid. Desde Grupo PGS, consultora de inversión e innovación, Laura ha llevado a cabo el de-

sarrollo y ejecución de proyectos de asesoramiento en innovación e iniciativas de innovación abierta para 

corporaciones e instituciones públicas y educativas. Previamente y desde distintos lugares del ecosiste-

ma de innovación, asesoró y mentorizó emprendedores, fundamentalmente en modelo de negocio y cre-

cimiento; así como en captación de capital y búsqueda de inversores. Innovación e inversión en startups 

son las principales palancas de su trabajo. Valora a diario proyectos e ideas orientados a cambiar y mejorar 

el status quo basados en disrupción, innovación y nuevos modelos de negocio, apalancándose en tec-

nología y transformación digital. Actualmente desde IESE, ayuda fundamentalmente a emprendedores, 

inversores e innovadores en todo su recorrido por la innovación mediante la investigación y el desarrollo de 

actividades que tengan un impacto positivo en todas las etapas del proceso emprendedor.

Sector
Educación y formación

Cargo
Directora asociada del Entrepre-

neurship and Innovation Center; y 

directora de la red de Business Angels

Rol
Mentora, Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Twitter
@NadiaCalvino

Nadia Calviño Santamaría
Entidad
Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital

Nadia Calviño es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense 

de Madrid, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y, desde 1994, 

funcionaria de la Administración del Estado como miembro del cuerpo de Técnicos Comerciales y Eco-

nomistas del Estado. En su experiencia profesional más reciente ha ocupado cargos en el Gobierno de 

España como ministra de Economía y Empresa (junio 2018 – enero 2020) y en la Comisión Europea, donde 

ha sido directora general de Presupuestos (mayo 2014 - junio 2018), directora general adjunta de Servicios 

Financieros (noviembre 2010 – abril 2014) y directora general adjunta en la Dirección General de Compe-

tencia (septiembre 2006 - octubre 2010). Antes de unirse a la Comisión Europea en septiembre de 2006, 

desarrolló su carrera en la Administración española ocupando diversos puestos dentro del Ministerio de 

Economía en los ámbitos de comercio exterior, análisis y previsión macroeconómica, política económica 

y defensa de la competencia. En este último campo ejerció los cargos de subdirectora general de Asun-

tos Jurídicos, subdirectora general de Fusiones y directora  general de Defensa de la Competencia. La 

vicepresidenta Calviño ha impartido clases de Política Económica y Sistema Financiero en la Universi-

dad Complutense de Madrid. Asimismo, ha publicado un gran número de artículos sobre materias de su 

competencia y ha sido galardonada con los Premios Mujer Líder 2012 por la Escuela de Negocios Aliter y 

Abogada de Sector Público del año 2007, concedido por la revista Iberian Lawyer.

Sector
Administración pública

Cargo
Ministra de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital

Rol
Promotora del ecosistema, 

Sector público

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Ainhoa Campo
Entidad
BBVA

Ainhoa Campo ha dedicado su carrera profesional a la innovación abierta y la transformación di-

gital en el sector financiero, donde ha trabajado en diferentes áreas como mercados de capitales, 

M&A e innovación. En los últimos años se ha especializado en el impulso de nuevos modelos de 

negocio para BBVA, buscando la colaboración con los ecosistemas externos al banco. Desde su 

actual cargo de responsable global de Open Innovation en BBVA lidera las iniciativas para colabo-

rar con emprendedores, desarrolladores y startups de tecnologías financieras con el objetivo de 

conectar con las nuevas ideas y el talento innovador que puedan ayudar a afrontar retos de nego-

cio desde nuevas perspectivas. El poder apoyar el emprendimiento innovador es la parte que más 

le apasiona de su trabajo. Ainhoa es licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad 

del País Vasco y cuenta con un Digital Entrepreneurship Accelerator Program por el MIT . 

Sector
Finanzas, inversión y 

segurosl

Cargo
Directora Global de 

Innovación Abierta

Rol
Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@ainhoa_campo
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Yaiza Canosa
Entidad
GOI

Nacida en 1993, Yaiza Canosa es fundadora y CEO de la startup de logística GOI, la plataforma 

líder en el transporte, montaje e instalación de portes voluminosos y mudanzas. GOI profesiona-

liza y añade tecnología a un sector muy fragmentado, lo que le permite ofrecer precios mucho 

más bajos con un servicio de calidad y en menor tiempo de envío, resolviendo así el problema 

que tienen las empresas con este tipo de envíos donde el servicio es caro, local, precario y sin 

ningún tipo de control o tecnología en la visibilidad de todo el servicio. Empresas como Amazon, 

El Corte Inglés, Alcampo o Carrefour ya se han adherido a este servicio. Yaiza empezó a empren-

der desde muy joven, ha sido fundadora y socio de otras empresas como GlueWork o VIV; y es 

Emprendedora Endeavor.

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@yaizacanosa

Paloma Cantero Gómez
Entidad
YouthProAktiv, 

CWC Consulting, 

WeDoPositiveLiving

Paloma Cantero Gómez estudió Derecho, Periodismo y Ciencias Políticas. Apasionada sobre el liderazgo y el emprendimiento, ha lanzado 

varios projectos relacionados con la educación, la juventud, los movimientos sociales, la dignidad humana y la moda. Conferenciante sobre 

desarrollo personal y mentality change, es cofundadora y actual CEO en YouthProAktiv. Es también fundadora de CWC, consultora especia-

lizada en la representación de empresas y organizaciones ante las Instituciones Europeas; y de WeDoPositiveLiving!, empresa social espe-

cializa en cursos de liderazgo positivo. Casada y madre de cuatro niños, comparte su pasión por el emprendimiento, los viajes y la familia en 

la cuenta de instagram @wisniewskicantero.

Sector
Educación y formación

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora,

Mentora, Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@PalomaCantroGm
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Paloma Cañete
Entidad
Fides Capital

Paloma es la directora de Inversiones del grupo de inversión privado Fides Capital, donde dirige 

el análisis, inversión y seguimiento de empresas de perfil tecnológico. Su experiencia profesional 

previa ha estado muy vinculada al mundo financiero, tanto en el sector bancario y firmas espe-

cializadas en inversión financiera, como en la empresa privada. Comenzó su carrera profesional 

en el sector del capital riesgo, en el Grupo de Empresas de Desarrollo de SEPI y en la firma de 

private equity Mercapital. Posteriormente, trabajó en Puerto Rico en el departamento de Riesgos 

del banco puertorriqueño Eurobank & Trust y, de regreso en España, ocupó el puesto de Directora 

Financiera en la empresa Risi. Actualmente compagina su trabajo en Fides con la coordinación 

de la Mesa Digital en la asociación Madrid Foro Empresarial, desde donde promueve la digitaliza-

ción de las empresas madrileñas. Máster en Gestión Financiera por la Universidad Complutense 

de Madrid  y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Europea de 

Madrid – UCM, donde recibió el “Premio Fin de Carrera 1997” al mejor expediente académico de 

la Comunidad de Madrid.

Sector
Finanzas, inversión y 

seguros

Cargo
Directora de Inversiones

Rol
Inversora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Elisa Carbonell
Entidad
ICEX España 

Exportación e Inversiones

Elisa es Técnico Comercial y Economista del Estado. Actualmente es la directora general de Internacionalización de la Empresa en ICEX 

España Exportación e Inversiones. Hasta hace poco ha sido vocal asesora en el gabinete de la Vicepresidenta primera y ministra de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital. Volvió a Madrid en septiembre de 2020 tras 5 años como Consejera Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Colombia. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, posee una amplia experiencia en el 

sector económico y financiero. Con una larga carrera profesional en el Ministerio de Economía de España, ha ocupado el cargo de subdirec-

tora adjunta de Legislación y Política Financiera, así como responsable para los temas de la Secretaría General del Tesoro y de la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones en el gabinete de diversos secretarios de estado de economía y el de responsable de asuntos 

europeos en el gabinete del Ministro español de Economía, Luis de Guindos. No concibe la vida sin risas. Practica la disrupción a diario. 

Amante del arte y la gastronomía, se ha formado y sigue formándose en ámbitos tan diversos como el liderazgo de equipos, la historia del 

arte, la administración de empresas o las finanzas internacionales. Ella considera que eso le ayuda a mirar los problemas desde distintas 

perspectivas, aunque su profesor de Derecho Constitucional consideraba que era demasiado dispersa. Tiene dos hijos pequeños que cenan 

tortilla francesa más veces por semana de lo que a ella le gustaría.

Sector
Administración pública

Cargo
Directora General de 

Internacionalización de 

la Empresa

Rol
Sector público

Donde
Madrid,

Comunidad de Madird

Twitter
@PaloCanete
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Pilar Cardebas
Entidad
Meditopia

Pilar es la Chief Growth Officer y responsable de Crecimiento de Meditopia, una de las tres prin-

cipales aplicaciones móviles de meditación y bienestar mental a nivel mundial y la más popular 

a nivel global en países de habla no inglesa. En su función, Pilar establece las prioridades es-

tratégicas de crecimiento del negocio con especial foco en generar crecimiento sostenible de 

los ingresos, escalando la base de clientes. Su pasión radica en la intersección entre branding, 

performance y tecnología, creando experiencias relevantes e integradas entre personas y mar-

cas, aprovechando la narrativa para impulsar las ventas y el crecimiento de la base de clientes. 

Durante los últimos 12 años, Pilar ha lanzado y escalado negocios digitales (eCommerce, D2C y 

aplicaciones móviles) y ha creado equipos en empresas digitales de primer nivel en toda Europa. 

Su experiencia principal radica en modelos de negocio de suscripción y membresía.

Sector
Plataformas Internet, 

Móvil/Apps

Cargo
Chief Growth Officer

Rol
Directiva

Donde
Barcelona,

Cataluña

Ana Carrasco Sánchez
Entidad
Malababa

Ana Carrasco es la fundadora y directora creativa de Malababa, firma de accesorios especiali-

zados en piel. Como tal, es la creadora del concepto y ha desarrollado una marca de accesorios 

especializados en piel con sede en Madrid y basada en valores como la honestidad, la calidad, la 

sostenibilidad tanto en sus procesos de producción –que son locales–, como en  el diseño basa-

do en la artesanía Española. Malababa ha vendido en todo el mundo a través de diveros grandes 

almacenes y ahora está centrada en su propio eCommerce y desarrollo digital, contando también 

con un distribuidor en Corea. 

Sector
Otro

Cargo
Fundadora y 

Directora creativa

Rol
Emprendedora,

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid



39

Patricia Casado 
Fernández de Carranza
Entidad
BerriUP

Patricia Casado dirige BerriUp, la primera aceleradora privada creada en 2015 en el País Vasco, a la 

que se incorporó como miembro de la red de mentores en 2018 y como directora en septiembre de 

2019. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, principalmente en Madrid, dedicada 

al desarrollo de negocio, emprendimiento corporativo y transformación digital. Fue seleccionada 

en 2017 para el Programa Ejecutivo Promociona del Ministerio de Igualdad para Mujeres en Alta 

Dirección que imparte ESADE. Colabora desde 2020 con UPV-EHU en su Programa INprende y en 

el curso 2021-2022 con Deusto Business School como profesora en el Programa de Innovación y 

Emprendimiento. En su etapa en BerriUp, ha organizado junto a Graphenea y CIC Nanogune la pri-

mera convocatoria especializada en grafeno a nivel mundial, ha creado el espacio BerriUp Gallery, 

en el que jóvenes artistas exponen sus obras; y ha lanzado con éxito el BerriUp Club, primer club 

digital de inversores creado por una aceleradora, que ya ha cerrado con éxito su primera operación, 

levantando 300.000 euros para una de sus empresas aceleradas. En mayo 2021, la Fundación Fun-

cas ha listado a BerriUp como la mejor aceleradora avanzada a nivel estatal en su informe anual. 

En su etapa anterior, lideró equipos en portales como paginasamarillas.es del Grupo Telefónica o 

infoempleo.com de Vocento y desarrolló para Enagás la primera ronda de crowdcorporate.

Sector
Otro

Cargo
Directora

Rol
Mentora, Directiva

Donde
San Sebastián,

País Vasco

Twitter
@PatCFC

Adriana Casillas Barros
Entidad
Tebrio

Adriana Casillas es cofundadora y presidenta de Tebrio, compañía española creada en el año 

2014, liderando la cría industrial del insecto tenebrio molitor y su transformación en productos 

premium para los mercados de alimentación, nutrición vegetal, y otros usos industriales como por 

ejemplo el sector de los bioplásticos, cosméticos, etc. Tebrio cuenta con desarrollos tecnológicos 

muy disruptivos, que junto a su modelo de negocio innovador le permiten ser una compañía cuya 

huella de carbono es negativa, sin emisiones ni de metano ni carbono, con un consumo ínfimo de 

recursos naturales, lo que conlleva un gran impacto en la transición ecológica del país así como 

en la transformación digital, todo ello dentro de un entorno industrial cuya meta es redefinir la 

cadena de valor a nivel global. Adriana Casillas tiene más de 13 años de experiencia en dirección 

de empresas. Durante su vida profesional, ha desarrollado diferentes proyectos tecnológicos de 

éxito tanto en Estados Unidos como en España, relacionados con industrias como la artística y 

la alimentaria. Adriana también está activamente involucrada en interacciones con la Comisión 

Europea, EFSA y otros stakeholders europeos para un correcto desarrollo de la industria de los 

insectos en Europa a través de su posición como Presidenta de IPIFF, the International Platform 

of Insects for Food and Feed, con sede en Bruselas. Adriana Casillas cuenta con una licenciatura 

en Música Clásica y Contemporánea, MBA y Master Ejecutivo en Dirección de Empresas Agroali-

mentarias por la ESMUC, Johns Hopkins University y el IME Business School de la Universidad de 

Salamanca, respectivamente.

Sector
Agricultura y ganadería

Cargo
Cofundadora, 

Presidenta y CEO

Rol
Emprendedora y

Directiva

Donde
Salamanca,

Castilla y León
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Elena Castaño Trujillo
Entidad
OK Located

Elena Castaño, diplomada en Empresariales, es financiera, comercial, responsable de ventas y creadora de contenidos en la empresa OK 

Located, con una experiencia profesional de 22 años en la gestión de empresa y el mundo comercial. Mujer emprendedora e inversora que 

lidera conjuntamente esta empresa, después de su andadura profesional en el sector de la banca durante 10 años como gestora pasó a la 

empresa privada aportando conocimientos y posteriormente dio un salto al mundo innovador y tecnológico de la startup hace 5 años. Está 

comprometida con los objetivos tecnológicos sostenibles, digitales y globales a través de su plataforma móvil OK Located de señalética 

digital con foco en el turismo, comercio y ciudadano; que es compatible en cualquier lugar del mundo y lucha cada día por el gran reto de 

convertirla en la plataforma de uso internacional en cualquier ciudad o población para estar totalmente informado de lo relevante de ese 

lugar, turismo, comercio, ocio y eventos. Canaria y mujer de carácter afable con habilidades interpersonales como ser asertiva, responsable, 

creativa y competitiva, que apuesta por una proyección cercana, digital y colaborativa para la empresa. Su pasión es viajar y disfrutar de 

experiencias, personas, y lugares increíbles que existen en el mundo.

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
CoFundadora yCFO

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Málaga,

Andalucía

Twitter
@OKLocated

Paloma Castellano Sanz
Entidad
Wayra - Telefónica

Desde 2011 Paloma Castellano es la directora de Wayra Madrid, el hub de innovación abierta de 

Telefónica que hoy está presente en 10 países con 7 hubs. Wayra Madrid tiene su sede en el em-

blemático edificio de Telefónica en la Gran Vía. Paloma ha estado vinculada a Wayra desde sus 

inicios, habiendo colaborado en el lanzamiento de Wayra en el año 2011. Ingeniera en Informática 

por la Universidad Complutense de Madrid así como Executive MBA en el IE, Paloma inició su 

carrera profesional en Microsoft incorporándose posteriormente a Terra como gestora de pro-

yectos. Tras su paso por Terra, se unió a Telefónica como TV Product Owner. Tras varios años 

lanzando y gestionando productos innovadores como la televisión móvil, se trasladó a Telefónica 

China donde trabajó con el CEO de CNC Labs en el diseño e implementación del plan estratégico 

de la compañía. De vuelta a España, estuvo a cargo del desarrollo del negocio de la banda ancha 

móvil. En 2011 se unió a Wayra para colaborar en el lanzamiento global como parte del equipo fun-

dacional. Paloma ha ayudado a escalar más de 80 startups como Voicemod, Countercraft, Smart 

Protection, Pridatect, Genially, Brandtrack, Bucmi (ahora parte de Uala), Upplication (vendido a 

Mobusi), Mirubee (vendido a Smilics) y Apparcar (vendido a ICES) entre otras.

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
Directora Wayra Madrid

Rol
Inversora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@bloodymary
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Aurora Catà Sala
Entidad
Barcelona Global

Aurora inició su carrera profesional en el sector financiero, primero en Bank of America y más tar-

de como directora financiera en Nissan Motor Ibérica. Posteriormente, asumió la dirección gene-

ral de RTVE en Catalunya y, tras ello, fue consejera delegada de Planeta 2010, empresa que aglu-

tina el negocio audiovisual del grupo. Después de esto, y habiendo sido también socia fundadora 

de la startup Content Arena, ejerció de directora general de Medios Audiovisuales de Recoletos 

Grupo de Comunicación, donde dirigió el negocio audiovisual. Entre 2008 y 2020 ha sido socia de 

Seeliger y Conde. En la actualidad es presidenta de Barcelona Global y consejera independiente 

del Banco Sabadell y Repsol. También es patrona de la Fundación Cellnex, miembro del consejo 

asesor de Adevinta (Grupo Schibsted) y miembro del comité ejecutivo del IESE Alumni.

Sector
Finanzas, inversión y 

seguros

Cargo
Presidenta

Rol
Consejera

Donde
Barcelona,

Cataluña

Gracia Catalina Piñero
Entidad
Programa Minerva

Gracia Catalina Piñero es ingeniera de Telecomunicación y ha tenido la oportunidad de explorar 

el mundo, estudiar y trabajar en diversos países como Bélgica, Francia, China o Brasil. Empezó su 

trayectoria profesional como ingeniera desarrollando trabajos de perfil técnico dentro de empre-

sas como Vodafone e ItSoft, pero pronto se dio cuenta de que le atraía el mundo de la empresa. 

En 2010 fue becada para estudiar su MBA en Pekín, un destino en el que pasó año y medio. Esta 

fue una experiencia que la ayudó a adquirir una visión global del mundo, de las empresas y de las 

personas. Su trayectoria laboral ha tocado diferentes sectores y desde 2014 dedica su actividad 

profesional al mundo del emprendimiento, firmemente convencida de que los emprendedores 

deben ser uno de los pilares fundamentales de nuestra economía. Es una fiel defensora del cam-

bio, pues piensa que las zonas de confort ponen límites a nuestro potencial, tanto desde un punto 

de vista profesional, como personal. Actualmente es la directora del programa de emprendimien-

to tecnológico Minerva. Acompaña a diversas empresas en su búsqueda de la excelencia empre-

sarial, ayudándolas a formar parte del ecosistema empresarial andaluz al que quiere contribuir y 

hacerlo crecer. En su día a día desempeña tareas de gestión, pero también trabaja a diario con los 

emprendedores seleccionados en el programa en todo lo referente a la puesta en marcha de sus 

proyectos TIC. En especial en su crecimiento económico a través de búsqueda de financiación, 

inversión y capital relacional. Además, se implica en todas aquellas iniciativas y actividades que 

considera pueden aportar valor a la sociedad andaluza: programas de impulso emprendedor en 

colegios, institutos y etapa universitaria; colaboración con estudios e informes de diversa índole 

sobre el ecosistema emprendedor; y en general, colabora activamente con otros programas, en-

tidades y agentes que forman parten de este mundo del emprendimiento.

Sector
Desarrollo de ecosistema y 

promoción empresarial

Cargo
Directora

Rol
Promotora del ecosistema, 

Directora de aceleradora

Donde
Sevilla,

Andalucía

Twitter
@GraciaCatalina_
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Natalia Cerón
Entidad
Hagamos Hogar

Natalia es la impulsora de Hagamos Hogar, un servicio que promueve las viviendas compartidas 

entre generaciones con la misión de que las personas mayores vivan en compañía y puedan redu-

cir la sensación de soledad. El servicio se desarrolla a través de una innovadora plataforma online 

de búsqueda de compañeros de piso destinada a ayudar a propietarios mayores de 55 años a en-

contrar el compañero de vivienda ideal. Natalia se ha formado en FP superior de Administración y 

Finanzas, tiene un grado en Marketing e Investigación de Mercados y cuenta con diversas forma-

ciones en transformación digital de las empresas, desarrollo de startups y ha sido coordinadora 

de programas de emprendimiento para jóvenes como el Explorer en la sede de Málaga 

Sector
Plataformas Internet, 

Móvil/Apps

Cargo
Cofundadora y Directora

Rol
Emprendedora ,

Directiva

Donde
Málaga,

Andalucía

Lucía Chávarri Padilla
Entidad
Cabify

Lucía Chávarri es ingeniera de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y ac-

tualmente cursa el último año en la Universidade de São Paulo. Actualmente es vicepresiden-

ta de Nuevos Negocios en Cabify, compañía en la que lleva trabajando cinco años. También es 

consejera de Lana (fintech) y Movo (asset sharing), dos empresas del grupo Cabify. Previamente 

emprendió, siendo cofundadora de Muapp, una app de dating; y Wibbi, una red social. Antes de 

emprender trabajó en consultoría en PwC Brasil en São Paulo.

Sector
Plataformas Internet, 

Móvil/Apps

Cargo
Vicepresidenta de 

Nuevos Negocios

Rol
Emprendedora,

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Esther Checa Gutiérrez
Entidad
T2Ó

Esther Checa es la directora de Innovación de T2Ó. La carrera de Esther siempre ha estado ligada 

a las áreas de marketing digital, comunicación e innovación. En los últimos años ha liderado en 

T2Ó el desarrollo de las áreas de search engine optimization, contenidos, redes sociales e inno-

vación a través del diseño de sus servicios digitales, definición de metodología, reclutamiento y 

coordinación de perfiles especializados para su implementación en producción. Esta trayectoria 

profesional le ha permitido conectar áreas de tecnología, negocio, producto y personas, obte-

niendo una visión profunda que impacta en la cuenta de resultados de la empresa. Además, ser 

miembro del comité de dirección de T2Ó le ayuda a identificar oportunidades de forma ágil, tomar 

decisiones estratégicas y conocer en profundidad las características de negocio de las diferentes 

industrias. Esther es una mujer que construye el conocimiento digital y tecnológico a través de la 

docencia y el empoderamiento en comunidades tecnológicas de mujeres. Desde 2008 es do-

cente en las áreas de Estrategia de Marketing Digital, Transformación Digital, Búsqueda por Voz, 

SEO y Marketing de Contenidos en las principales escuelas de negocios nacionales para sus pro-

gramas de marketing online. Haber formado a más de 1.500 estudiantes durante estos años le ha 

permitido desarrollar una gran capacidad de análisis, resolución, inteligencia emocional, diálogo 

y asertividad en el proceso de aprendizaje con ellos. Impulsa como embajadora diferentes comu-

nidades y fundaciones tecnológicas como Women in Voice Spain, Open Voice Network, Women in 

Tech Spain y la Fundación ISDI a través de conferencias, desarrollo de materiales de divulgación, 

mentorías de mujeres, y proyectos digitales para el tercer sector.

Sector
Publicidad y marketing

Cargo
Directora de Innovación

Rol
Mentora, Promotora del 

ecosistema, Directiva, 

Académica/Docente

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@esther_checa

Lola Chicón Samblas
Entidad
Smartme Analytics

Lola Chicón es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Computense de 

Madrid. Desarrolló su carrera profesional en la multinacional tecnológica Ericsson en la que traba-

jó durante 11 años como analista de negocio de la industria de la telefonía móvil, de los smartpho-

nes, de las aplicaciones móviles y de internet. En paralelo realizó un doctorado en Marketing de 

Vanguardia, también en la Universidad Complutense; y un máster en Marketing de Gran Consumo. 

Fueron ambos mundos –el empresarial y el académico– los que marcaron el inicio de su carrera 

emprendedora: en la multinacional de telecomunicaciones Ericsson tuvo la oportunidad de co-

nocer de primera mano lo que la tecnología móvil puede aportar al negocio; y en la Universidad 

Complutense, de la que además es profesora asociada desde hace 20 años, pudo entender cómo 

los smartphones son también sensores para conocimiento de comportamiento de consumidor. 

En el año 2017 fundó su propia compañía, Smartme Analytics, la plataforma líder que monitoriza 

en tiempo real las experiencias de los consumidores a través de sus dispositivos móviles, pro-

veyendo data e insights clave para la toma de mejores decisiones en las áreas de negocio y de 

marketing de las compañías tanto de anunciantes, como de medios de comunicación. 

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Directiva, Profesora universitaria

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Esther Cid
Entidad
Tipscool

Esther es psicóloga y talent connector con más de 16 años de experiencia como responsable de de-

sarrollo y captación de talento. Experta en asesoramiento de carreras profesionales. Emprendedora 

digital, cofundadora y CEO de Tipscool. Cantante, optimista y entusiasta. Máster en Dirección de Re-

cursos Humanos en las Organizaciones, posgraduada en Marketing Online y posgraduada en Global 

Music Business Management. Conferenciante internacional y formadora en emprendimiento, el futuro 

del trabajo, soft skills, inteligencia emocional, personal branding y networking. Profesora universitaria 

de People Management, Entrepreneurship & Social Psychology. Como cofundadora y CEO de Tips-

cool, Esther lidera esta startup edTech de B2B y plataforma de SaaS que digitaliza los procesos de 

gestión del aprendizaje en colaboración con compañías y universidades, desarrollando programas de 

mentoring, reskilling, upskilling, diversidad e inclusión y transformación digital. Actualmente lanza su 

propia consultoría estratégica para emprendedores y emprendedoras. Realiza programas de promo-

ción, formación, mentoring y empoderamiento femenino para impulsar y visibilizar el emprendimiento 

del talento femenino. Formando parte del cluster de Women in Tech Spain. Mentora de Wayra espe-

cializada en acompañar a startups de varios sectores en la captación y selección talento, bootstra-

pping, stortytelling, costumer discovery, cómo conseguir leads de clientes, negociación, establecer 

vínculos de calidad y a largo plazo con clientes, preparar y practicar un pitch efectivo, asesoramiento 

en consultoría estratégica, business development y networking. Esther ha recibido diveros premios 

y honoroes, como el premio a Women Entrepreneur 2020 de El Referente; premio Emprendedora 

en el vertical Edtech x Wayra Telefonica del Programa Academy For Women Entrepreneurs (AWE) en 

colaboración con Foment del Treball, el consulado de EE.UU. en Barcelona, Epson y RCD; premio Em-

prendedora RRHH 2012; y el Tech Women and Online Business de Talent Femení Association en 2021.

Sector
Educación y

formación

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora, Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@e_Cid

Lina Cómbita Merchán
Entidad
Neuromindset

Lina Cómbita es psicóloga, tiene un máster en Neurociencia Cognitiva y es doctora en Psicología 

por la Universidad de Granada. Durante su trayectoria como investigadora se ha especializado en el 

estudio del impacto de factores genéticos y ambientales en el desarrollo del cerebro y en el desa-

rrollo de habilidades tan importantes como la atención, la autorregulación y las funciones ejecuti-

vas. También se ha dedicado al desarrollo de programas de entrenamiento cognitivo y al estudio de 

su impacto en el desarrollo mental y del cerebro de niños y niñas. Con la certeza de la importancia 

que tiene trasladar todo este conocimiento científico a las aulas, a los entornos terapéuticos y a las 

familias, Lina dio el salto al emprendimiento fundando Neuromindset, una spin off de la Universidad 

de Granada que desarrolla soluciones innovadoras, basadas en evidencia científica, para facilitar 

que educadores y terapeutas implementen herramientas de entrenamiento cognitivo y del cerebro 

con niños y adolescentes. Durante los últimos cuatro años, Neuromindset ha formado a más de 

1.000 profesionales de la educación y la salud mental; y ha trabajado con múltiples instituciones 

en España y  Latinoamérica, ofreciéndoles herramientas para entrenar y potenciar las habilidades 

cognitivas que hacen posible que niños y adolescentes aprendan, regulen sus emociones, piensen 

creativamente, resuelvan problemas y, en general, desarrollen todas las competencias que necesi-

tan para hacer frente a los retos del mundo complejo, diverso y cambiante que les ha tocado vivir. 

Neuromindset ha recibido múltiples reconocimientos por su labor social y su impacto en la comuni-

dad; y se ha convertido en un referente de formación rigurosa y práctica de la neurociencia, alcan-

zando a más de 27.000 profesionales de la educación y la salud mental, gracias a su gran apuesta 

por la divulgación científica a través de las redes sociales. 

Sector
Educación y

formación

Cargo
Fundadora y directora

Rol
Emprendedora, Directiva

Donde
Granada,

Andalucía
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Lorena Conejero Peiró
Entidad
Jardines del Aire

Lorena Conejero nació en Caudete (Albacete) en 1992. Estudió Biología en la Universidad de Ali-

cante y destacó en el ámbito de la botánica, lo que la llevo a especializarse en biología vegetal 

aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Al acabar su formación comenzó a interesar-

se por el mundo empresarial y junto con una socia decidió formar su propia empresa, Jardines del 

aire, una empresa basada en la decoración sostenible y natural con plantas preservadas especia-

lizada en jardines verticales que ha ganado diferentes premios. 

Sector
Otro

Cargo
Cofundadora

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Valeria Corrales
Entidad
ValPat STEAM

Valeria Corrales tiene 13 años y es de Huesca, ciudad donde reside con su familia. Estudia 2º de la 

ESO en Pearson, un colegio online de Estados Unidos. Es el 50% de ValPat, un canal de Youtube 

que, junto con su compañera y profesora Patricia Heredia, tiene el objetivo de educar y entre-

tener a niños y niñas de todo el mundo con vídeos y proyectos de tecnología y STEAM. Valeria 

empezó muy pronto en el mundo de la tecnología, aprendiendo desde casa gracias a Youtube. A 

los 9 años ganó su primer premio de tecnología, siendo la única niña en un concurso con niños 

de 9 a 15 años. A los 11 años fue nombrada Inspiring Girl of the Year por la Fundación Inspiring 

Girls, participando en diferentes eventos con algunas de las mujeres más importantes de Espa-

ña. En el año 2020, en los STEM Talent Awards, fue elegida como la mejor alumna de secundaria 

de STEM de España. Y ya en 2021 ha logrado una gran visibilidad para sus objetivos, al participar 

con éxito en el programa Got Talent, donde presentó algunos de los proyectos de tecnología que 

hace en su día a día. Valeria quiere inspirar a otras niñas para que sigan sus pasos, que prueben 

la tecnología para que vean que es muy divertida. Siempre dice que es una chica normal y que 

si ella puede hacer las cosas que hace, cualquiera puede hacerlas también. Tiene claro que de 

mayor quiere ser ingeniera. 

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
Cofundadora

Rol
Emprendedora

Donde
Huesca,

Aragón

Twitter
@valeriacch7
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Beatriz Corredor Sierra
Entidad
Grupo Red Eléctrica

Beatriz Corredor es la presidenta del Grupo Red Eléctrica. Es licenciada en Derecho por la Uni-

versidad Autónoma de Madrid en la promoción de 1991, ingresando dos años después, por opo-

sición, en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (actualmente en 

excedencia). Ha cursado otros estudios superiores como el Programa de Alta Dirección de Em-

presas y el de “Mujeres en Consejos de Administración”, ambos impartidos por la IESE Business 

School. En su trayectoria pública, entre los cargos y funciones desempeñadas, ha sido ministra 

de Vivienda y presidenta del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial de 

Suelo, SEPES; secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas; concejal en el Ayunta-

miento de Madrid y consejera de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, así como diputada 

en el Congreso de los Diputados. Actualmente es, asimismo, vicepresidenta del Patronato del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y mentora en Endeavor. Ha sido también directora de 

Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores y presidenta de la Fundación Pablo Igle-

sias. Es profesora asociada en la Universidad Nebrija, IE University y la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha recibido, entre otros reconocimien-

tos, la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. 

Sector
Otro

Cargo
Presidenta

Rol
Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@BeatrizCorredor

Beatriz Crisóstomo Merino
Entidad
Iberdrola

Beatriz Crisóstomo es la Responsable Global de Innovación en Iberdrola. Es ingeniera superior de Tele-

comunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA en empresas energéticas por la Univer-

sidad de Nebrija. Ha realizado diversos cursos de posgrado como el Executive Leadership Program en 

ESADE y el programa de Venture Capital Investing en IE Business School. Con más de 20 años de expe-

riencia en tecnología, innovación y energía, comenzó su carrera en consultoría y en 2006 se incorporó a 

Iberdrola, donde lidera la función de Innovación Global, con presencia en 6 países. Iberdrola destina anual-

mente 300 millones de euros a I+D+i, con un modelo abierto, en el que son claves las colaboraciones 

con proveedores, centros tecnológicos, universidades y startups para asegurar la incorporación de nuevas 

tecnologías al futuro del sector energético. Beatriz lidera también el programa Iberdrola U-Universities, 

estableciendo alianzas estratégicas con prestigiosas universidades de todo el mundo, con una red de más 

de 300.000 miembros y 10 universidades, entre los que destaca el acuerdo con el Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) para el impulso de la transición energética verde y digital, con la creación de una cá-

tedra de investigación, numerosos proyectos de innovación e iniciativas con estudiantes para el fomento 

del emprendimiento y talento joven. Adicionalmente, Beatriz dirige el consorcio nacional I4ET (Inteligencia 

Artificial para la Transición Energética Sostenible), enmarcado en la convocatoria pública de Misiones de 

I+D+i en IA y que tiene como objetivo desarrollar investigación, conocimiento y tecnología avanzada de 

inteligencia artificial aplicada al sector de la energía. Beatriz representa a Iberdrola en materias de innova-

ción y digitalización en organismos, grupos de trabajo y foros nacionales e internacionales (Word Econo-

mic Forum, Eurelectric, European Roundtable of Industrialist, Cámara de Comercio, COTEC y AENOR entre 

otros) y contribuye además con su actividad a impulsar la presencia de las mujeres en el sector energético, 

con el firme compromiso de atraer talento femenino hacia las carreras STEM.

Sector
Extracción de productos 

energéticos y energía 

en general

Cargo
Responsable Global

de Innovación

Rol
Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Rosa Cuartero
Entidad
Disjob

Rosa es fundadora y CEO de Disjob y presidenta de la Feria de discapacidad y Empleo. Con más 

de 15 años de experiencia asesorando grandes empresas en el cumplimiento de la LGD/LISMI. 

Rosa cree en la incorporación de perfiles con discapacidad cualificados a cualquier área de ne-

gocio de una empresa y por eso trabaja en ello día a día. Rosa acompaña a directivos de Recursos 

Humanos, de Responsabilidad Social Corporativa y directores generales de grandes empresas 

y entidades sociales a incluir de forma normalizada en cada proceso de selección perfiles con 

discapacidad. Disjob es a día de hoy el único portal de empleo 100% especializado e profesiona-

les con discapacidad. Con esta labor, Rosa ayuda a perfiles variados a encontrar trabajo y a las 

empresas a cumplir con éxito la Ley de Información no Financiera y Diversidad (Ley 11/2018), los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la Ley General de Discapacidad (LISMI).

Sector
Plataformas Internet, 

Móvil/Apps

Cargo
Directora General

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora, Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Barcelona,

Cataluña

Diana de Arias
Entidad
Decedario

Ligada al ecosistema emprendedor español desde 2018, Diana es la fundadora y CEO de dece-

dario.com, una iniciativa que nace por haber superado las secuelas de un ictus con tan solo 23 

años. Su propósito es mejorar la calidad de vida de las personas. Se trata de un programa para 

la prevención, rehabilitación y aprendizaje de las capacidades cognitivas en todas las etapas de 

la vida. Esta iniciativa opera en España y Latinoamérica, contribuyendo a que más de 140.000 

personas tengan mayores oportunidades sociales, educativas y laborales. Dirigir este proyecto 

le ha perdido obtener 13 premios de carácter nacional e internacional de gran prestigio como 

Mujer Emprendedora de Referencia 2020, Lista Forbes de Impacto Social 2021 y Mejor Producto 

de Gamificación e Innovación 2019, entre otros. Como conferenciante, Diana comparte toda su 

trayectoria personal y profesional trasmitiendo su mensaje a través de los principales medios de 

comunicación, charlas en universidades, ponencias y mesas redondas en eventos de empren-

dimiento e innovación, workshops, podcasts, entrevistas y un largo etcétera, para animar a la 

audiencia a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo. Ella siempre dice que la mejor forma de 

liderar es con el ejemplo y así lo avala cada hito que consigue.

Sector
Químico, farmacéutico, 

salud y sanitario

Cargo
Ceo & Fundadora

Rol
Emprendedora

Donde
Valencia,

Comunidad Valenciana

Twitter
@dianadeariasfar
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Claudia de la Riva
Entidad
Nannyfy

Claudia lleva el gen emprendedor dentro. Fan del comportamiento humano y con una inquietud 

constante por nutrirse de nuevos aprendizajes. Desde muy pequeña tenía muy claro que quería 

solucionar problemas de la vida cotidiana. Dar vida a todas sus ideas y hacerlas realidad con 

productos tangibles. Montó su primera empresa con 25 años, la vendió y posteriormente montó 

Nannyfy; una plataforma centrada en enseñar a pensar a los niños para poder aprender, reforzar 

y repasar conceptos y nuevas habilidades gracias al equipo multidisciplinar e internamente va-

lidado que lo conforma. Amante de la lógica, la estrategia y el producto en todas sus fases pero 

sobre todo, en etapas iniciales. Creativa y de pensamiento rápido. Opina que “no se pierde sinó 

que se aprende” y que, no existen los caminos de rosas para los que deciden emprender. Le 

apasiona el mundo de la educación y las criptomonedas. 

Sector
Educación y formación

Cargo
CEO

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@claudiadelariva

Amparo de San José Riestra
Entidad
EIT Food

Amparo es actualmente la responsable de los programas de emprendimiento de EIT Food para 

los países del sur de Europa. En EIT Food lidera el equipo que gestiona los programas de cocrea-

ción, incubación y aceleración para startups del sector agroalimentario. Así mismo es responsa-

ble de desarrollar el ecosistema regional de socios y definir oportunidades de colaboración entre 

las startups más disruptivas y las grandes empresas e inversores. Es muy activa en la promoción 

del papel de la mujer en el ecosistema emprendedor, dentro y fuera del EIT Food. Anteriormente 

trabajó en la escuela de negocios IESE Business School como directora de la Red de Business 

Angels y Family Offices y las actividades de emprendimiento desde el Campus de Madrid. Duran-

te este periodo la red creció hasta acumular la inversión directa de más de 50 millones de euros 

en 275 startups, reforzando una comunidad de más de 300 inversores y poniendo en marcha el 

primer programa para mujeres inversoras en startups. Durante esta etapa compaginó la labor 

ejecutiva con la investigación. Entre otros trabajos se incluyen los informes anuales de AEBAN so-

bre inversión en startups en España, artículos en revistas académicas o contribuciones en publi-

caciones e informes principalmente en emprendimiento e innovación. Previamente ha trabajado 

en organizaciones multilaterales como empleado o consultor, como el Banco InterAmericano de 

Desarrollo o la Comisión Europea y entidades de promoción de la innovación, el emprendimiento 

y la financiación de startups. 

Sector
Desarrollo de ecosistema y 

promoción empresarial

Cargo
Entrepeneurship Program 

Manager for South Europe

Rol
Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Cristina de Sus
Entidad
Mariquitinas

Cristina de Sus es graduada en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacio-

nales por la Universidad Complutense de Madrid, así como MSc Master of Science (MSc) por la 

Universidad de Oxford. Es la fundadora de Mariquitinas, una startup que conecta el talento arte-

sanal de mujeres indígenas y talleres de confección españoles para ofrecer una moda sostenible 

que fomente el empleo femenino sostenible con diseños únicos.

Sector
eCommerce

Cargo
Fundadora

Rol
Emprendedora

Donde
Zaragoza,

Aragón

Twitter
@delightintoday

Ana de Veciana Vila
Entidad
Vistra

Abogada especializada en Derecho Internacional con experiencia en despachos nacionales e in-

ternacionales (Mánchester, Londres y Lyon), Responsabilidad Social Corporativa y la creación de 

un valor social integrado para las compañías. Muy interesada en el impacto de los negocios en la 

protección de los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Emprendedora de dos proyectos: 

@generacionlex, que tiene como objetivo acercar el Derecho a los jóvenes de una forma sencilla 

y fácil; y el proyecto AR·CO, ganador del segundo premio del Lab de Emprendimiento Jurídico de 

la Fundación Mutualidad de la Abogacía. Ambos proyectos aportan soluciones innovadoras den-

tro del mundo del Derecho con el uso del Legal Design. Entusiasta, observadora e incansable, le 

encanta unirse a nuevos proyectos internacionales que buscan el bien común y potenciar a todo 

el equipo de una compañía. 

Sector
Seguridad y justicia

Cargo
Corporate Legal and 

Compliance Consultant

Rol
Emprendedora

Donde
Barcelona,

Cataluña
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Marta del Castillo Peral
Entidad
Spain Startup - 

South Summit

Marta es CEO de Spain Startup – South Summit, la plataforma global de innovación que conecta 

a los actores clave del ecosistema, como startups, inversores y corporaciones, promoviendo la 

generación de negocios. Antes de ser parte de South Summit, Marta desarrolló su carrera a nivel 

internacional como CEO de Koga, una aceleradora del ecosistema que contribuye a catalizar el 

ecosistema de emprendimiento e innovación y startups con enfoque en el triple impacto. Ante-

riormente, Marta fue actriz de cambio desde el sector de la cooperación internacional y la ayuda 

humanitaria, desde ONGs y agencias de cooperación como la Cruz Roja y la AECID. Su experien-

cia internacional fue forjada en países como Tanzania, India, Colombia, Bolivia y Paraguay. Desde 

2015, Marta encontró en la innovación y el emprendimiento la oportunidad de generar cambios 

sostenibles y la forma de explotar su conocimiento y formación como abogada, licenciada por la 

Universidad Autónoma de Madrid, international MBA de IE Business School y entrepreneurship 

por Stanford University. 

Sector
Desarrollo de ecosistema y 

promoción empresarial

Cargo
CEO

Rol
Promotora del ecosistema

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Soraya del Portillo Perez
Entidad
Chiara

Soraya del Portillo (Madrid, 1976) es fundadora y CEO de Team Training Consulting, una consultora 

de recursos humanos especializada en el desarrollo de habilidades. Además es CEO de Chiara, 

una herramienta de realidad virtual para mejorar las habilidades de comunicación en público, pro-

ducto que en su primer año ha generado una facturación de casi 500.000 euros. Chiara es una 

startup que utiliza la inteligencia artificial y el procesamiento de lenguaje natural para medir KPIs 

y generar un feedback totalmente personalizado. Soraya forma parte del grupo Female Startups 

Leaders y es mentora en programas de impulso a niñas y jóvenes emprendedoras en tecnologia 

como las iniciativas “Yo, jeja” y “She Means Leadership”.

Sector
Educación y formación

Cargo
CEO

Rol
Emprendedora y mentora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Loreto del Valle Cebada
Entidad
Junta de Andalucía

Loreto del Valle Cebada es ingeniera de Telecomunicación por la Universidad de Sevilla, con for-

mación adicional en L’EPF École d’Ingénieur-e-s (París). Comenzó su carrera profesional en el 

sector privado, trabajando para distintas empresas del ámbito de la consultoría tecnológica. En 

el año 2002 se incorpora al sector público como funcionaria de carrera en la Junta de Andalucía, 

donde ha desarrollado diferentes puestos de gestión TIC. En febrero de 2019 pasó a ocupar la 

Dirección General de Economía Digital e Innovación, ampliando sus responsabilidades al ámbito 

de los sistemas corporativos de comunicaciones y ciberseguridad de la Junta de Andalucía, im-

pulso a la digitalización de la pyme andaluza, desarrollo inteligente del territorio, etc. Entre sus 

funciones está el apoyo a las empresas de la economía digital y startups andaluzas, siendo res-

ponsable de la puesta en marcha y ejecución de distintos programas público-privados de apoyo 

a la aceleración y escalado de startups en su comunidad autónoma, así como de la aprobación 

en 2021 del Plan General de Emprendimiento de Andalucía. Ha participado como ponente en nu-

merosas jornadas y seminarios sectoriales. Se caracteriza por su visión estratégica, su capacidad 

de impulsar iniciativas y su sentido práctico. Destaca su política de “todos sumamos”, que apoya 

la búsqueda de sinergias con organizaciones regionales y nacionales. Junto con entidades pri-

vadas, públicas, universidades y diversos movimientos, impulsó el programa womANDigital para 

visibilizar e incentivar el papel de las mujeres en el sector TIC, iniciativa que ha dado fruto a la 

firma en el Parlamento de Andalucía de una proposición no de ley que lucha por empoderar a la 

mujer en las TIC y por una sociedad más inclusiva. Ha recibido diversos reconocimientos como 

el de ”Mujer Destacada del Sector Público” en 2018 por Novagob o el de “Ingeniera del Año” en 

2019 por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta.

Sector
Administración Pública

Cargo
Directora general de 

Economía Digital e Innovación

Rol
Promotora del ecosistema, 

Sector público

Donde
Sevilla,

Andalucía

Mariel Diaz
Entidad
Triditive

Mariel es una ingeniera mecánica e ingeniera industrial especializada en gestión de organizacio-

nes industriales y diseño mecánico con más de 9 años de experiencia en fabricación avanzada. 

Ex profesora de la Universidad de Oviedo en el máster de Impresión 3D en España. Mariel es ex-

perta en impresión 3D para la Comisión Europea, miembro de la Junta Directiva de la Asociación 

Española de Tecnologías de Fabricación Aditiva y 3D ADDIMAT. También es miembro del comité 

ISO CTN324 para la estandarización de la fabricación aditiva. Mariel ha sido premiada como Me-

jor Mujer Emprendedora España 2018, ha sido finalista del Premio Global Women in Tech 2020, 

ganadora de la Nova 111 de Ingeniería y Energía; y es mbajadora de Women in 3D Printing Astu-

rias. Alumni de Techstars 19’.

Sector
Siderurgia, metalurgia, 

fabricación y 

comercialización de 

maquinaria

Cargo
CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Gijón,

Principado de Asturias

Twitter
@LoretoDelValle
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Rosa Díaz Moles
Entidad
Instituto Nacional

de Ciberseguridad

(INCIBE)

Rosa es licenciada en Ciencias Exactas por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta en su 

formación con un programa de Dirección General por el IESE. Directiva sénior con más de 20 

años de experiencia en el sector de las TIC y una sólida experiencia en el diseño, implementa-

ción y seguimiento de estrategias multicanal para grandes cuentas y pymes con gran orientación 

a resultados. Habituada a dirigir proyectos y trabajar con equipos multidisciplinares de diversos 

tamaños consiguiendo su máximo alineamiento y compromiso, realizando la mayor contribu-

ción al negocio desde una visión global y estableciendo relaciones duraderas con los clientes 

y socios. Ha desempeñado diferentes cargos directivos en empresas como Sage, Santander 

Elavon y Panda Security. Desde noviembre de 2019 es directora general del Instituto Nacional de 

Ciberseguridad (INCIBE). Participa en diferentes iniciativas que tienen como objetivo dar visibi-

lidad a la mujer en puestos de liderazgo dentro del mundo de los sectores de la tecnología y en 

específico en el sector de la ciberseguridad. Es cofundadora y vicepresidenta del consejo de la 

asociación Women4Cyber Spain y icepresidenta del Foro Nacional de Ciberseguridad en España

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
Directora general 

Rol
Directiva,

Sector público

Donde
León,

Castilla y León

Twitter
@rdiazmoles

Maysoun Douas Maadi
Entidad
Startup Commission

Maysoun Douas, galardonada como una de las mujeres Top 100 de España 2021 y fellow del Ger-

man Marshall Fund, es concejala vinculada a Economía, Innovación, Empleo y Emprendimiento 

en el Ayuntamiento de Madrid. Su experiencia como cofundadora de Excellenting –algoritmo 

para el emparejamiento de oferta y demanda tecnológica mediante el mapeo de innovaciones– 

la convirtió en el perfil ideal para ser constructora de ecosistemas. Este potencial lo desarrolla 

en La Nave, hub de innovación del Ayuntamiento de Madrid. Su proyecto más reciente es StartUp 

Commission, del que es promotora, una iniciativa enfocada en la mejora de la gestión pública 

desde la innovación e implementación de soluciones creadas por startups. Asimismo, es doctora 

en Física y presidenta de la Fundación Tamkeen, fundación para el empoderamiento de mujeres.

Sector
Desarrollo de ecosistema y 

promoción empresarial

Cargo
Promotora

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Sector público

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@MaysounDouas



53

María Echávarri Toda
Entidad
Fondo Bolsa Social

María Echávarri Toda (Madrid, 1986) es la directora de Inversiones del Fondo Bolsa Social. Lleva 

10 años trabajando en el sector de capital riesgo, la mayoría como parte de JME Ventures, una 

gestora de fondos de capital riesgo con 3 fondos y 120 millones de euros bajo gestión, desde 

donde ha ocupado puestos en el consejo de administración de compañías como Smart Protec-

tion, Genially o Prontopiso. En marzo del 2020 se unió como directora de Inversiones a un nuevo 

fondo de impacto, el Fondo Bolsa Social, con 22 millones de euros bajo gestión, desde donde li-

dera las inversiones en empresas de impacto social y medioambiental con alto potencial de cre-

cimiento. Se centra principalmente en España y buscan invertir en los mejores emprendedores 

de impacto. Su cartera actual incluye proyectos como Tropicfeel, Solum, Sepiia, Qida, Nostoc, 

Tucuvi, Rawdata o Ciclogreen. 

María estudió la doble licenciatura de Derecho, Administración y Dirección de Empresas en ICA-

DE (E-3) y es Executive MBA 2018 por el IESE Business School. Además colabora con numerosas 

startups como mentora e imparte clases puntuales en distintos cursos o escuelas de negocios.

Sector
Finanzas, inversión y 

seguros

Cargo
Directora de Inversiones

Rol
Inversora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Ana Duro Molina
Entidad
Con Acento Digital

Ana Duro es experta en gestión de negocios y marketing. Mientras se licenciaba en Adminis-

tración y Dirección de Empresas y en Derecho realizó programas de intercambio en universida-

des de Polonia, Madrid y EE.UU. Tras terminar los estudios, desarrolló su carrera profesional en 

multinacionales de diferentes sectores, especializándose en gestión de cuentas y proyectos al 

tiempo que completaba un máster en Dirección de Ventas y Marketing. Esta experiencia la llevó a 

cabo en Filipinas, República Checa, Dinamarca, Reino Unido y España, siendo este bagaje multi-

cultural y mezcla de experiencias un punto importante que ha marcado todos sus proyectos pos-

teriores. Fue en Reino Unido donde empezó a tomar contacto con el mundo del emprendimiento, 

trabajando y mentorizando diferentes startups. Esta experiencia la llevó a regresar a España, 

donde pudo realizar el programa “Garaje” de la aceleradora de empresas Lanzadera de Valen-

cia. En los últimos dos años ha continuado investigando y desarrollando diferentes proyectos, 

así como ayudando a emprendedores de diversas áreas. Del mismo modo, ha ejercido los dos 

últimos años como profesora de Marketing en el Bachelor of Business and Administration de la 

Universidad de Jaén. Recientemente ha aunado sus experiencias previas en una nueva andanza: 

Con Acento Digital, una empresa que, aportando servicios de consultoría de negocio y marke-

ting, quiere ayudar a pymes a sacar su máximo potencial, creando verticales especializadas por 

sector para poder dar más y mejores servicios.

Sector
Comunicación, medios y 

redes sociales

Cargo
Directora general 

Rol
Emprendedora, 

Mentora

Donde
Linares/Valencia,

Andalucía

Twitter
@marlen_estevez_

Twitter
@MariaEchavToda
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Itziar Epalza Urkiaga
Entidad
Red de Parques 

Tecnológicos de Euskadi

Itziar es la directora general de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi (Álava, Bizkaia y 

Gipuzkoa) y vicepresidenta de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España 

(APTE). Es licenciada en Periodismo con formación en Estándares de Gestión Empresarial y Valo-

res de Transformación Empresarial. Al mismo tiempo es evaluadora de Euskalit (Fundación Vasca 

para la Calidad), mentora en el Proyecto Inspira de la Universidad de Deusto, proyecto para el 

fomento de la vocación tecnológica entre las niñas; y miembro del consejo asesor de Deusto So-

cial Lab de la Universidad de Deusto. En el periodo 2013-2016 fue viceconsejera de Comercio y 

Turismo en el departamento de Desarrollo Económico y Competitividad. Anteriormente fue socia 

y asesora de dirección de negocio en Vilau; socia fundadora y consejera en N-Screens; socia y 

consejera de Start Digital Media Capital; socia y directora general de Expressive Media Projects 

y directora de EITBnet, sociedad del grupo de comunicación EITB.

Sector
Administración pública

Cargo
Directora general 

Rol
Directiva, 

Sector público

Donde
Zamudio,

País Vasco

Susana Espinosa Nogales
Entidad
Cooperativa Conservas 

Artesanales Contigo

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Cádiz, Susana Es-

pinosa crea su cooperativa en 2019, tras 20 años de experiencia en diferentes sectores y con 

funciones muy diversas. Del marketing en el sector industrial en el año 2000 en Barcelona, pasa 

a la organización de eventos internacionales en Málaga hasta 2006 y de allí a la logística y co-

mercio internacional en el sector aeronáutico entre 2008 y 2017. En 2018 ya como autónoma 

lanza su proyecto de empresa de inserción, creando una nueva marca llamada Conservas Arte-

sanales Contigo que se materializa en una cooperativa de inserción sin ánimo de lucro en 2019. 

Trabajando para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) integra en su proyecto la 

creación de puestos de trabajo para mujeres en riesgo de exclusión a través de la elaboración 

de conservas con procesos 100% artesanales y sostenibles, materia prima local, envasado de 

excedentes de los productores cercanos y certificación ecológica en todos sus productos. Las 

Conservas Contigo se venden en España, Francia y Bélgica siendo ya un referente en Cádiz como 

producto local. En 2021 ha recibido el premio Emprendemos en Cádiz, otorgado por Andalucía 

Emprende y ha sido finalista en la final regional.

Sector
Alimentación, 

restauración y hostelería

Cargo
Gerente

Rol
Emprendedora

Donde
Puerto Real,

Andalucía
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Marlen Estévez Sanz
Entidad
Roca Junyent

Marlen es socia y directora del departamento de Litigación, Arbitraje y Mediación de Roca Jun-

yent. También es miembro del Consejo de Administración de la firma y codirige su Comisión de 

Innovación, así como el LATAM Desk. Además, es fundadora y presidenta de Women in a Legal 

World. Cuenta con una prolífica carrera de ámbito internacional como experta en el ámbito de la 

resolución de conflictos, la cual compagina con el desempeño de puestos directivos en el Con-

sejo de Abogados Europeos y la Real Academia, así como con ser miembro del consejo asesor 

de universidades, editoriales, cortes arbitrales y Endeavor España. En el ámbito educativo, Mar-

len es profesora de Arbitraje y Mediación en el IE University,  en la Universidad Pontificia de Comi-

llas, en la Universidad Carlos III y en la Universidad Politécnica entre otras. Es autora de múltiples 

publicaciones. Estudió Derecho y Administración de Empresas en ICADE y en Suiza. Cuenta con 

programas de Alta Dirección Promociona en Esade, el Advanced Management Program en Whar-

ton y el Global Leadership en Harvard. Su fulgurante trayectoria le ha valido el reconocimiento 

de diversos directorios internacionales, tales como Chambers & Partners, Legal 500 and Best 

Lawyers, quienes la han seleccionado como abogada líder en su campo. Asimismo, ha sido ele-

gida como una de las 20 letradas más relevantes de la abogacía española, como una de las 100 

mujeres más influyentes de España y galardonada con el Premio Top 50 InspiralLaw de España y 

Portugal, Top 60 Women in the Iberian Legal Sector y “Forty Under 40” por Iberian Lawyer.

Sector
Seguridad y 

Justicia

Cargo
Socia

Rol
Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@marlen_estevez_

Eider Etxebarria Bergaretxe
Entidad
Bizipoz Envejecimiento 

Activo 

Emprendedora social y cofundadora de BiziPoz, cooperativa vasca que fomenta el empodera-

miento de las personas mayores a través del diseño y desarrollo de programas de envejecimien-

to activo. Eider es responsable de las relaciones públicas y comerciales dentro de la cooperativa. 

Es graduada en LEINN (Liderazgo Emprendedor e Innovación) por la Universidad de Mondragon 

y completa su formación con un postgrado en Envejecimiento Activo y otro posterior en Enve-

jecimiento Activo, Calidad de Vida y Género. Actualmente está cursando The Social MBA. Eider 

pertenece a la red JES (Jóvenes Emprendedores Sociales de España) gracias al premio recibido 

por la Universidad Europea de Madrid en 2018. Además, forma parte de la lista elaborada por 

Forbes 30 under 30 España en 2018, una lista integrada por las personas menores de 30 años 

con más talento de España en 2018. En 2019 formó parte de la lista Las Top 100 Mujeres líderes 

en España elaborado por Mujeres y Cia.

Sector
Educación y

formación

Cargo
Cofundadora

Rol
Emprendedora

Donde
Arrasate-Mondragon,

País Vasco

Twitter
@bizipoz_
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Arantza Ezpeleta Puras
Entidad
Acciona Energía

Arantza Ezpeleta es ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Pública de Navarra y 

cuenta con un MBA por la Universidad de Deusto. Inició su carrera profesional en Telefónica I+D, 

antes de unirse a Acciona Energía en 1998 como directora de proyectos de Energía Renovable. 

En 2002 fue nombrada directora de Desarrollo de Negocio para Europa. Como tal, Arantza lideró 

el proceso de internacionalización de la compañía, abriendo nuevos mercados y realizando el 

desarrollo y gestión de proyectos de energía renovable en distintos países. En 2008 se trasladó a 

la sede corporativa de Acciona como directora internacional para impulsar el negocio internacio-

nal de la compañía a nivel global. En 2014 se incorpora al área de presidencia de Acciona como 

directora general del Área Internacional. Desde 2016 a marzo del 2021 fue directora general de 

Tecnología e Innovación de Acciona, liderando la innovación y digitalización de todo el grupo. 

Arantza ha sido nombrada recientemente Chief Financial and Sustainability Officer de Acciona 

Energía. Es miembro del Consejo Asesor de Campus Iberus (asociación de las universidades 

de Zaragoza, Navarra, Lleida y La Rioja), de la Confederación de Empresarios de Navarra y de 

la Digital Future Society (iniciativa impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Trans-

formación Digital del Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona). Adicionalmente es 

miembro del consejo de administración de Gigas Hosting.

Sector
Extracción de productos 

energéticos y energía 

en general

Cargo
Chief Financial and 

Sustainability Officer

Rol
Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@ArantzaEzpeleta

Yolanda Falcón Garcia
Entidad
Xesgalicia SGEIC SA

Yolanda Falcón García es directora de gestión de la cartera de participadas de Xesgalicia. Ante-

riormente fue directora de Inversiones en Unirisco y Uninvest SGEIC SA. Ejecutiva con 20 años de 

experiencia en capital riesgo, está especializada en la financiación de empresas científico-tec-

nológicas emergentes en entornos universitarios y en centros públicos de investigación. Yolanda 

ha participado en todas las fases del proceso desde la detección, análisis y estructuración de 

proyectos de inversión hasta el seguimiento, gestión de cartera y procesos de desinversión. Ha 

participado en la gestión y estructuración de 43 operaciones de inversión y 11 desinversiones, 

en sectores como deep tech, agrotech, medicina y nuevos materiales. Miembro del consejo de 

administración y del comité de dirección en diferentes empresas de la cartera de Xesgalicia, 

participa activamente en la definición e implementación de la estrategia de I+D, comercial, de 

propiedad intelectual y financiera de dichas empresas.

Sector
Finanzas, inversión y 

seguros

Cargo
Directora de gestión de la 

cartera de participadas

Rol
Inversora

Donde
Santiago de Compostela,

Galicia
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Cristina Fanjul Alonso
Entidad
CEEI Asturias | 

EBN-European 

Business Network

Cristina Fanjul (Gijón, 1976) es licenciada en Derecho y Premio extraordinario en el Máster en de-

recho europeo por la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo.Su trayectoria profesional ha 

estado siempre vinculada a temas de innovación y europeos. Tras una primera etapa en el área 

de innovación de la agencia de desarrollo regional de Asturias- IDEPA-, se incorpora en 2008 

como Subdirectora y posteriormente Directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación 

del Principado de Asturias, cargo que ocupa desde 2015.  Lidera desde esta incubadora y ace-

leradora regional  iniciativas de emprendimiento innovador y de base tecnológica, que incluyen 

asesoramiento de modelos de negocio, programas de aceleración verticales, iniciativas de inno-

vación abierta, investment readiness y acceso a financiación. CEEI Asturias trabaja anualmente 

con más de 150 proyectos empresariales altamente innovadores, apoya la puesta en marcha de 

de negocio, programas de aceleración verticales, iniciativas de innovación abierta, investment 

readiness y acceso a financiación. CEEI Asturias trabaja anualmente con más de 150 proyectos 

empresariales altamente innovadores, apoya la puesta en marcha de más de 30 empresas al-

tamente innovadoras con una supervivencia de un 79% y apalanca anualmente más de 2,5 o el 

MSCA Marie Sklodowska-Curie, programa de referencia en talento científico y tecnológico; o el 

Horizon Europe en I+D+i.an-europea líder en emprendimiento e innovación que cuenta con más 

de 150 miembros en más de 30 países. Es asimismo evaluadora internacional del instrumento 

más ambicioso de apoyo al crecimiento de startups innovadoras- EIC Accelerator, que apoya a 

startups con hasta 2,5M€ de subvención y hasta 15M€ en equity y miembro de grupos consulti-

vos europeos relacionados con las políticas europeas como el MSCA- Marie Sklodowska-Curie, 

programa de referencia en talento científico y tecnológico ó Horizon Europe en I+D+i.

Sector
Desarrollo de ecosistema y 

promoción empresarial

Cargo
Directora

Rol
Promotora del ecosistema,

Sector público

Donde
Asturias,

Principado de Asturias

Twitter
@ceeiasturias

Lola Faubert
Entidad
Tu Bebebox

Lola, francesa afincada en Madrid desde 2007, es la fundadora de la tienda online www.tubebebox.

com. Esta tienda, especializada en regalos para bebés, madres, padres y mujeres embarazadas, 

fue creada en 2014. Viniendo del mundo de la comunicación y del marketing, y tras varios años en 

Francia y Estados Unidos, Lola encontró una idea de negocio justo después de dar a luz a su primer 

hijo: ofrecer propuestas modernas de regalos para bebé. También propone una gran oferta de rega-

los corporativos para celebrar los nacimientos de los hijos de los empleados de muchas empresas. 

Sector
eCommerce

Cargo
Fundadora

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Nani Fernández
Entidad
Orange

Nani Fernádez es la directora de Relaciones Institucionales de Orange desde febrero de 2021. 

Profesional con experiencia en los sectores de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de 

la Información. Su rol incluye actividades como el desarrollo de proyectos de gestión y diseño 

de redes, soporte técnico, programas de apoyo a startups, establecimiento de acuerdos pú-

blico-privados para promover la digitalización y eliminar la brecha digital. Habituada a traba-

jar en equipos multidisciplinares y entornos cambiantes, con alta capacidad de aprendizaje y 

total orientación al cliente y a obtención de resultados. Actualmente lidera en Orange el área 

de Relaciones Institucionales y el proyecto Lánzate, que es un programa de colaboración públi-

co-privada para apoyar el emprendimiento y donde el objetivo es poner en contacto a las star-

tups ganadoras con CEOs de empresas tecnológicas lideres en el sector. Es ingeniera Técnica 

de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y realizó un EMBA en ESIC en 

2012. Trabaja en Orange desde agosto de 2004, donde ha desempeñado diversos puestos en 

el área de RED, responsable de mantenimiento e infraestructuras, gerente de contratación de 

proveedores y calidad de servicio; y gerente de despliegue de red móvil. En agosto de 2016 pasó 

al área de Relaciones Institucionales donde ocupó el puesto de manager territorial del centro de 

relaciones institucionales.

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
Directora de RRII

Rol
Mentora,

Promotora del sistema

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@Nani_efg

Susana Fernández Casla
Entidad
ESCOACHING

Susana es directora general de ESCOACHING, firma especializada en consultoría estratégica, 

desarrollo del talento y acompañamiento en procesos de transformación. La firma, que cuen-

ta con clientes procedentes de más de 20 países, opera desde 2013. Susana es licenciada en 

Psicología, tiene un máster en Organización y RR. HH. y estudios de Doctorado en Psicología 

Social por la Universidad Autónoma de Madrid. A Susana le ha sido otorgado recientemente el 

prestigioso Premio Global 2020 del Consejo Europeo del Mentoring y Coaching por su trayec-

toria y contribución en estas dos últimas décadas a la investigación, desarrollo y entrenamiento 

de equipos, emprendedores y compañías a nivel nacional e internacional. Inició su trayectoria 

en Pricewaterhouse Coopers y tras 6 años, continuó su carrera en el sector de la cooperación 

internacional impulsando la preparación, entrenamiento y potenciación de equipos de alto ren-

dimiento en América, África Subsahariana y Eurasia. Aunando su experiencia tanto en el sector 

corporativo, como en el tercer sector fundó la firma ESCOACHING, desde la que acompaña a 

directivos, equipos y emprendedores que buscan un impacto 360º. Ha desarrollado importantes 

contribuciones e innovaciones como Talent Gaming©. Por su amplia trayectoria ha sido selec-

cionada como docente, mentora y coach de prestigiosos programas como el Programa Horizon 

de la Comisión Europea o el Programa Women Innovators de Naciones Unidas – UNPD. Susana 

fue una de las primeras mujeres en España menor de 40 años en presidir un fondo de inversión y 

actualmente forma parte de varias redes como Business & Biodiversity Angel.

Sector
Educación y formación

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora, Promotora del ecosistema, 

Directiva, Especialista en tercer sector 

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@susanafcasla
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Marta Fernández de la Vega
Entidad
Kilimanjaria  

El espíritu emprendedor y la pasión por las nuevas tecnologías de Marta han ido creciendo a lo 

largo de su carrera profesional de cerca de diez, carrera que comenzó en el ámbito de la comu-

nicación digital para luego dar un giro hacia el ecosistema innovador hace más de cinco. En la 

actualidad, Marta es feliz haciendo que miles de personas disfruten comiendo deliciosas recetas 

en sus casas del parque gastronómico que han montado en Kilimanjaria, un parque que preten-

den extender a cientos de ciudades por todo el mundo. Además, Marta es socia de Trevol, un 

startup builder nacido en 2019. Su modelo es parecido al de un venture builder, pero con algunos 

aspectos diferenciales al modelo tradicional, puesto que entran como cofundadores ejecutivso 

de los proyectos por los que apuestan. Durante su trayectoria profesional, ha dirigido la agencia 

de innovación Made in Möbile, donde ha trabajado con corporaciones como Porsche Ibérica, 

Red Eléctrica o Merck en el desarrollo de estrategias de innovación abierta. Asimismo, ha sido 

responsable del programa de aceleración Porsche Accelerator by Conector. Cuenta con amplia 

experiencia asesorando y ayudando a startups internacionales en su aterrizaje en el mercado 

español, lo que le ha permitido construir una red profesional internacional sólida, sobre todo en 

el ecosistema nórdico. A Marta le encanta compartir lo que sabe y por eso siempre que puede 

imparte clases en universidades y escuelas de negocio y participa en sesiones de mentorización 

en diferentes iniciativas como Aticco Lab.

Sector
Alimentación, 

restauración y hostelería

Cargo
Cofundadora y COO

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Promotora del ecosistema 

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@Martafvega

Sonia Fernández García
Entidad
Kibo Ventures  

Sonia Fernández es licenciada en Ciencias Empresariales Europeas por la Universidad Pontifi-

cia Comillas (ICADE) y MBA por la Universidad de Stanford. En la actualidad es socia del fondo 

de venture capital Kibo Ventures, donde ha liderado inversiones en diferentes sectores como 

movilidad, inteligencia artificial, edtech y fintech. Además, ha sido responsable de ventas (exits) 

de compañías a Apple (Vilynx) o Renault (Bipi). Sonia cuenta con más de 15 años de experiencia 

previa dirigiendo negocios en el mundo digital, entre ellos Match.com, Specific Media, el área de 

Estrategia de Prisa.com o como parte del equipo fundador de MercadoLibre, dirigiendo su acti-

vidad en España. Con anterioridad, trabajó durante tres años en la división de Corporate Finance 

del banco de inversión Lehman Brothers en Londres y Nueva York; y en la firma de capital riesgo 

3i en Madrid. Sonia es la autora del libro “Dos Grados: Networking-Cultiva tu red virtual de con-

tactos” publicado en 2004 y del libro “Dos Grados: Networking 3.0” publicado en 2011. Además, 

Sonia es vicepresidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos de Stanford en España y miembro 

del grupo internacional IWF (International Women Forum) y de Level20.org, asociación que se 

enfoca en aumentar la presencia de mujeres en el sector del venture capital y el private equity. 

Sonia está casada y es madre de cuatro hijos.

Sector
Finanzas, inversión y 

seguros

Cargo
Socia

Rol
Inversora 

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@soniafer
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Ana Fernández Laviada
Entidad
Observatorio del 

Emprendimiento de España 

Ana es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, licenciada en Economía y doctora 

por la Universidad de Cantabria. Es experta contable acreditada por el CGE-ICJCE y profesora 

titular de Economía Financiera y Contabilidad de la misma universidad donde se formó acadé-

micamente. Está especializada en la materia de contabilidad financiera impartiendo clases en 

diversos grados y postgrados tanto a nivel nacional, como internacional. En el ámbito de la in-

vestigación, tras una primera etapa dedicada a la auditoría y la gestión del riesgo operacional en 

el sector financiero –tema central de su tesis doctoral y una de sus obras colectivas más conoci-

das–, se centró en el fomento y estudio del emprendimiento y en particular del emprendimiento 

social. En la actualidad preside el Observatorio del Emprendimiento de España, también cono-

cido como Red GEM España, del que ya era Directora Ejecutiva desde su constitución en 2014. 

Desde el Observatorio coordina anualmente la realización del Informe GEM España, estudio de 

referencia mundial del fenómeno emprendedor; así como de numerosos estudios, monográficos 

y trabajos de temas específicos como el emprendimiento de mujeres, senior, digital, rural, social 

y otros más recientes como el efecto de la Covid19 en el emprendimiento. Precisamente por su 

interés en el emprendimiento social es la fundadora y directora del Centro Yunus de la Univer-

sidad de Cantabria (YSBC Cantabria) desde su creación en 2019, centro dedicado al fomento y 

estudio de las empresas y negocios sociales cuya finalidad principal sea solventar un problema 

social o medioambiental siguiendo las enseñanzas y visión del profesor Yunus y su mundo de los 

3 Ceros. Es editora asociada de la Spanish Accounting Review (SAR-RC) y cuenta con más de 60 

artículos en revistas indexadas, edición de libros, monográficos, capítulos de libros y multitud de 

contribuciones en jornadas, congresos y otros foros académicos, nacionales e internacionales.

Sector
Educación y formación

Cargo
Presidenta

Rol
Promotora del ecosistema, 

Investigadora 

Donde
Santander,

Cantabria

Twitter
@Ana_F_Laviada

Eva Ferreira García
Entidad
UPV/EHU 

Eva nació en Barakaldo, licenciada en Matemáticas por la UPV/EHU, máster en Probabilidad y 

Estadística en el instituto Courant en New York University y doctora en Economía por la UPV/

EHU. También es catedrática en Economía Aplicada desde 2005. Tiene un amplio recorrido en 

docencia, investigación y transferencia, reconocido mediante cuatro tramos de investigación, 

uno de transferencia y la evaluación positiva con el programa Docentiaz. Sus decenas de traba-

jos en estadística –tanto teóricos, como aplicados a finanzas y medicina– se han publicado en 

las mejores revistas de sus áreas. En cuanto a la gestión, en la UPV/EHU ha sido vicerrectora de 

Asuntos Económicos y de Organización Académica entre 2004-2008 y secretaria general entre 

2009-2012. Entre 2015 y 2019 dirigió la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, Uni-

basq. En los últimos años se ha implicado en actividades de divulgación y en destacar el papel 

de la formación y de la investigación en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. En con-

creto, desde marzo de 2020 forma parte del comité de expertos del CEMAT (Comité Español de 

Matemáticas), para ayudar en la modelización y monitorización de los datos sobre el coronavirus.

Sector
Educación y formación

Cargo
Rectora

Rol
Sector Público 

Donde
Leioa,

País Vasco

Twitter
@EFErrektore
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Lourdes Ferrer Ruiz-Vernacci
Entidad
Percentil

Lourdes Ferrer es abogada de profesión, especializada en el sector de las telecomunicaciones. 

Dio el salto al mundo emprendedor convirtiéndose en diseñadora de moda y creadora de su 

propia marca hace ya 14 años. Tres años después y tras convertirse en madre de dos niñas ge-

melas, fundó la primera tienda online en España especializada en ropa y productos específicos 

para gemelos con toda una comunidad de familias alrededor. Ahora y desde hace 9 años, Lour-

des es el alma de Percentil, proyecto pionero en la compra-venta online de ropa de segunda 

mano y desde ahí trabaja por cambiar la forma que tenemos de consumir moda, consolidándo-

se como líder en el sector.

Sector
eCommerce

Cargo
CEO

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Directiva 

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Liz Fleming
Entidad
South Summit

Liz Flemming es una profesional del capital riesgo con 15 años de experiencia en tecnología y 

emprendimiento como inversora y facilitadora de ecosistemas. En paralelo trabaja movilizando 

el ecosistema de startups hacia una economía de carbono cero. Anteriormente fue Principal 

en Adara Ventures, apoyando a los socios directores en la identificación, evaluación y gestión 

de inversiones, así como en el descubrimiento de nuevas formas de atraer nuevas inversiones 

y agregar valor a la cartera existente, posicionando el fondo en el centro de los ecosistemas 

en los que opera. También fue Directora de Contenido en South Summit, uno de los eventos 

de startups más grandes de Europa; y directora del Venture Lab, la aceleradora de startups del 

IE Business School. Actualmente actúa como evaluadora experta para el European Innovation 

Council (EIC) y asesora de South Summit.

Sector
Medio ambiente y

desarrollo sostenible

Cargo
Chief Sustainability Officer

Rol
Promotora del ecosistema

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@LDFleming
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Rocío Flor López
Entidad
Acció

Rocío Flor López trabaja desde 2008 en Acció, la agencia para la competitividad de la empresa 

de la Generalitat de Cataluña. Experta en servicios relacionados con el asesoramiento sobre fi-

nanciación, actualmente lidera el equipo del Área de Startups, que asesora a los emprendedores 

respecto al mix de financiación más adecuado. Con ese objetivo, Rocío y su equipo mantienen 

una relación activa con redes de inversores privados, fondos de capital riesgo y plataformas de 

financiación alternativa; así como programas y fondos europeos y otras entidades públicas. Tam-

bién coordinan los programa de apoyo a las redes de business angels, así como la difusión de la 

financiación alternativa. Rocío forma parte del grupo de trabajo de acceso a la financiación de 

la red Enterprise Europe Network de la C.E., junto con partners de otros países europeos; y está 

implicada en otros eventos consolidados en el ecosistema de startups de Barcelona como los Es-

morzars de Finançament, eventos mensuales relacionados con temas de financiación; o el Acció 

Startup Forum, que este año celebra su 26ª edición, entre otros. Anteriormente, Rocío había desa-

rrollado su actividad profesional en el ámbito bancario, desempeñando diversas funciones inclu-

yendo 4 años en el departamento de Banca de Empresas de Caixa Sabadell. Rocío es licenciada 

en Derecho por la Universidad de Barcelona, tiene un postgrado en Dirección de Empresas por la 

Universidad Pompeu Fabra y es licenciada en Psicología por la Universitat Oberta de Catalunya.

Sector
Administración pública

Cargo
Responsable de Asesoramiento 

Financiero a Startups

Rol
Sector público

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@rocioflorl

Laurence Fontinoy
Entidad
WOOM Health 

Laurence Fontinoy es cofundadora y CEO de WOOM Health, una empresa de tecnología dedi-

cada a la salud femenina. WOOM acompaña a las mujeres en todas las etapas de su vida repro-

ductiva, desde la prevención hasta la menopausia, pasando por la búsqueda del embarazo. Con 

su primer producto de fertilidad, WOOM utiliza parámetros biométricos, del ciclo y estilo de vida, 

con el fin de predecir las posibilidades de embarazo y proporcionarle contenidos personalizados 

que aceleren sus conocimientos sobre el proceso. Con un millón y trescientas mil usuarias regis-

tradas y la app ha ayudado a más de 100.000 mujeres a quedarse embarazadas. Laurence Fonti-

noy cuenta con 25 años de experiencia en el sector tecnológico. Ha sido directora de marketing 

de Google España y Portugal durante más de siete años. Laurence ocupó puestos de directora 

de marketing y comunicación y de desarrollo de Negocio en eBay España. Ha trabajado en EEUU, 

Bélgica, Holanda y España. Laurence es licenciada en Ingeniería de Gestión por la Universidad 

de Lovaina, (Bélgica), MBA por el IESE, (Barcelona) e intercambio en Stern Graduate School of 

Business (NYU, Nueva York). Laurence es una apasionada de cómo la tecnología y la innovación 

pueden impactar la vida de la gente. Es especialista en marketing, lanzar grandes proyectos, 

estrategia y formar equipos. Es madre de tres hijos.

Sector
Plataformas Internet, 

Móvil/Apps

Cargo
CoFundadora y CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@laurencefont
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Patricia Franco Jiménez
Entidad
Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha 

Patricia Franco Jiménez es licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y Di-

ploma of Higher Education por la Universidad de Leeds (UK). Cuenta con una dilatada experien-

cia laboral en gestión de empresas e internacionalización –tanto en el ámbito privado, como en el 

público– destacando su actividad como asesora de comercio exterior en la Oficina Comercial de 

la Embajada de España en Asunción (Paraguay); así como en la Cámara de Comercio e Industria 

de Ciudad Real, en la que desempeñó varias responsabilidades que concluyeron en puestos de 

máxima responsabilidad, como directora general y secretaria general en la propia Cámara; así 

como en el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Ciudad Real, desde donde siem-

pre ha tenido una vocación de servicio público por apoyar el nacimiento, consolidación e interna-

cionalización del tejido empresarial. Su trayectoria profesional se ve coronada como integrante 

del Ejecutivo regional de Castilla-La Mancha, en el que asume competencias en materia econó-

mica, de empresas y empleo, con especial apoyo al emprendimiento y al trabajo autónomo. Es en 

este ámbito en el que la Consejería de la que es titular trabaja para favorecer políticas de impulso 

y apoyo al emprendimiento, que fomenten la actividad autónoma en la región, mediante la pues-

ta en marcha de un ecosistema emprendedor que facilite el trabajo en red. Trabajo en equipo, 

compromiso y honestidad son las máximas que Patricia aplica en su día a día, intentando desde 

la posición que ocupa combatir la desigualdad de género, tanto en el mercado de trabajo, como 

en la iniciativa empresarial, así como en la asunción de puestos de responsabilidad.

Sector
Administración pública

Cargo
Consejera de Economía, 

Empresas y Empleo

Rol
Sector público

Donde
Toledo,

Castilla-La Mancha 

Twitter
@pfrancoCLM

Diana Franganillo Luque
Entidad
KEAY

Diana es una ingeniera aeronáutica con más de 15 años de experiencia en el liderazgo técnico 

para el diseño y la validación de experiencias de usuario tanto físicas, como digitales en ámbitos 

de seguridad crítica como son el aeronáutico, el médico y el sector de automoción. Sus proyec-

tos a destacar son la consola de repostaje del innovativo avión cisterna A330 MRTT, desarrollado 

por Airbus Military en España; la digitalización de las consolas de trabajo de los controladores 

de tráfico aéreo del área terminal de Londres, así como el All Terrain Progress Control de Jaguar 

Land Rover para la conducción segura y eficiente en ámbitos todo terreno. Entre sus proyectos 

digitales cabe destacar Smart Settings. Su interés en pivotar su experiencia al desarrollo de 

experiencias de usuario hacia ámbitos más generalistas la llevó al desarrollo y testeo de FOME 

(Fear Of Missing Exercise) y posteriormente a asociarse con Sara Azcona para desarrollar KEAY. 

Licenciada por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene un máster en Factores Humanos y 

Seguridad Operacional en Cranfield (Reino Unido), un diploma en Tecnología del Automóvil por la 

Universidad de Warwick y un máster The PowerDigitalMarketing de ThePowerMBA.

Sector
Cultura,

deporte y ocio

Cargo
CXO/CMO

Rol
Emprendedora

Donde
Las Rozas,

Comunidad de Madrid

Twitter
@dianafrangan
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Gala Freixa
Entidad
Sheedo Paper 

Gala Freixa es cofundadora y CMO de Sheedo Paper. Licenciada en Liderazgo Emprendedor e 

Innovación por la Universidad de Mondragón en Madrid. Entró en la lista Forbes 30 Under 30 

como una de las jóvenes con más talento. Junto a Gonzalo Mestre pusieron en marcha hace 

poco más de 4 años Sheedo Paper, una startup innovadora y, sobre todo, ecológica, que fabrica 

papel “de usar y plantar”. Se trata de un papel muy especial fabricado con algodón reutilizado 

de la industria textil y que contiene semillas en su interior y que una vez usado, se puede plan-

tar y dar una segunda vida al producto. Con este papel realizan campañas de comunicación de 

todo tipo y sus clientes principales son grandes corporaciones como Inditex, Telefónica y Coca 

Cola. Su objetivo: concienciar a las empresas y a las personas sobre la importancia que tiene 

cuidar el medio ambiente.

Sector
Medio ambiente y

desarrollo sostenible

Cargo
Cofundadora y CMO

Rol
Emparendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid 

Marta Frenna
Entidad
GreyHounders

Marta nació en Italia, pero vive en España desde 2013 y lleva emprendiendo desde 2018. Con 

más de 6 años de experiencia en desarrollo de negocio para empresas de base tecnológicas 

en toda Europa, decidió dejar el mundo corporativo para lanzar su propia startup. El objetivo 

que se propone es revolucionar el sector óptico gracias a la tecnología, acercando las gafas 

graduadas de calidad a todos los públicos gracias a un modelo eCommerce que usa la realidad 

aumentada para la prueba de las monturas. Se define como una persona curiosa, resiliente y con 

actitud positiva hacía las situaciones adversas. Es mentora de startups y contribuye a fomentar 

el emprendimiento femenino en España con una serie de charlas motivacionales a las nuevas 

generaciones de emprendedoras. 

Sector
eCommerce

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid 
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María del Mar Fuentes
Entidad
Universidad de Granada

María del Mar Fuentes es catedrática de Organización de Empresas de la Universidad de Granada, 

dirige el Grupo de Investigación Avanzada en Dirección Empresarial GIADE (SEJ478). En dicha uni-

versidad es desde 2015 Directora de Emprendimiento, donde ha puesto en marcha la estrategia de 

fomento del emprendimiento de la Universidad de Granada bajo la marca “UGR Emprendedora”. 

Como docente e investigadora en emprendimiento ha dirigido más de una decena de proyectos de 

investigación sobre creación de nuevas empresas, mujeres emprendedoras, spinoffs universitarias 

y factores del proceso emprendedor. Sus investigaciones han sido publicadas en prestigiosas re-

vistas del área, así como en diversos libros e informes de ámbito regional y nacional. Ha impartido 

clases en másteres, cursos y conferencias en universidades nacionales e internacionales. Es miem-

bro del Observatorio del Emprendimiento de España, que integra a la red GEM (Global Entrepreneu-

rship Monitor), donde dirige los equipos de Granada y Melilla. Desde el observatorio ha coordinado 

los informes nacionales sobre la Situación del Emprendimiento en España ante la Covid-19 (2020) 

y otro específico sobre el Emprendimiento de Mujeres (2021) entre otras participaciones. Ha sido 

presidenta nacional de la Sección de Creación de Empresas de ACEDE, la Asociación Científica de 

Dirección y Economía de la Empresa, que está integrada por profesores de emprendimiento de las 

universidades españolas. A lo largo de su trayectoria profesional, que inició en la empresa privada, 

ha desempeñado diferentes puestos de gestión. Como subdirectora la Escuela de Negocios de An-

dalucía, se responsabilizó de la organización de encuentros, foros, jornadas y másteres para direc-

tivos y profesionales. En 2020 coordinó el proyecto “Liderazgo emprendedor de las investigadoras” 

con el cual se ha creado la plataforma “Son Pioneras”, que pretende visibilizar la contribución de las 

académicas a la transferencia de conocimiento, la innovación y el emprendimiento.

Sector
Educación y 

formación

Cargo
Directora de Emprendimiento

Rol
Promotora del ecosistema, 

Sector público, Investigadora

Donde
Granada,

Andalucía

Twitter
@fuenmar

Blanca Galletero Piqueras
Entidad
Splunk

Blanca comenzó su carrera en el mundo tecnológico en el año 1998 y ha dedicado su carrera a 

generar valor exponencial a través de los datos. Comenzó con mainframes, trabajó en Amazon 

cuando aún vendían “solo libros”, participó en la revolución de los servidores de aplicaciones y 

de las bases de datos, en BEA Systems y en Oracle. También vivió el lanzamiento de Azure en 

Microsoft, el crecimiento exponencial en modelos SaaS con Salesforce y la revolución de la inte-

ligencia artificial aplicada a tecnologías cognitivas. Ahora lidera la estrategia de alianzas y eco-

sistemas para Splunk, plataforma de “Data to Everything”. Blanca vive con su marido y sus dos 

hijas en Madrid, lidera una iniciativa para maximizar la sostenibilidad y seguridad de poblaciones 

infantiles en interacciones digitales y es una apasionada de la apicultura. 

Sector
Software

Cargo
Directora de Alianzas para EMEA

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Torrelodones,

Comunidad de Madrid 

Twitter
@Blanca68164133



66

Johanna Gallo
Entidad
APlanet

Johanna, cofundadora y CEO de APlanet, es una ingeniera y emprendedora española. Tiene más 

de 10 años de experiencia liderando equipos de producto y ha trabajado en empresas como 

Amazon, OnTruck, MakeMyTrip y OLX. También ha fundado proyectos anteriores como Afitgo. 

Vivió en India durante 5 años y esta experiencia le abrió los ojos a las desigualdades y proble-

mas sociales a los que nos enfrentamos a nivel global. Actualmente su misión es dedicarse a 

encontrar las mejores formas de aplicar la tecnología para ayudar a las organizaciones a ser más 

sostenibles y a optimizar el impacto positivo que generan en las comunidades donde actúan.

Sector
Software

Cargo
Cofundadora y CEO

Rol
Emprendedora, Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid 

María Luisa García
Entidad
Asociación Andaluza de 

Business Angels Networks 

(AABAN)

María Luisa García es ingeniera industrial y máster en redes de telecomunicaciones. Cuenta con es-

tudios de doctorado y es diplomada en Alta Dirección, diplomada en Buen Gobierno Corporativo por 

el Instituto de Consejeros y Administradores; y coach ejecutiva. Es presidenta de AABAN, la Asocia-

ción Andaluza de Business Angels Networks; y socia de numerosas empresas vinculadas a la nueva 

economía como Smart Protection, CyG IT, Filmijob, Bubocar, Openhealthcare e Innwelt entre otras. 

Es vicepresidenta de MasIndustria, asociación para la promoción de la industria en Andalucía. Fue 

fundadora de Ad4kids, vendida en 2015 a la multinacional británica Superawesome; y socia de QaS-

hops, vendida a Vente Privée en 2018. Fue socia fundadora de South Up Ventures, vinculada a empre-

sas como Chekin, DNAactive y MOX entre otras. Cuenta con más de 20 años de experiencia como 

directiva y administradora de empresas de base tecnológica. Ha sido directiva de Siemens, Lucent 

Technologies y Supercable entre otras; habiendo desarrollado su carrera profesional en Alemania, 

Inglaterra y España. Es directora de programas de creación y aceleración de empresas de base tec-

nológica y cuenta con una amplia experiencia docente como profesora de Estrategia, Innovación, 

Proceso Inversor y Transformación Digital. Ha sido presidenta del Consejo Social de la Universidad 

de Sevilla. Consultora y ponente experta en modelos de negocio innovadores, inversión, innovación y 

liderazgo. Participa en distintos consejos de administración de empresas tecnológicas y patronatos 

de fundaciones vinculadas a la tecnología y la innovación. A lo largo de su carrera profesional ha sido 

acreedora del “Premio Andaluz a la Excelencia Empresarial, Mención Liderazgo”, “European Excellen-

ce Awards”, “Silver Prize European Digital Challenge” y “Mejor Docente 2018. Escuela de Organización 

Industrial” entre otros. Escritora de artículos y ensayos en medios de carácter nacional y regional. Le 

apasiona transformar ideas en modelos de negocio rentables, escalables y recurrentes.

Sector
Finanzas, Inversión y

seguros

Cargo
Presidenta

Rol
Inversora, Mentora

Donde
Sevilla y Málaga,

Andalucía
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Elena García Armada
Entidad
Marsi Bionics

Elena García Armada es doctora en Ingeniera Industrial; y presidenta y CEO de Marsi Bionics. 

Como investigadora del CSIC, consigió resultados pioneros en el ámbito internacional en el de-

sarrollo de exoesqueletos pediátricos de asistencia a la marcha. Sus trabajos han dado lugar a 

8 patentes extendidas internacionalmente y ha publicado más de 100 trabajos científicos. Elena 

fundó la empresa de base tecnológica Marsi Bionics en 2013 para transferir a la sociedad los 

resultados de su investigación. En un proceso complejo de transferencia al mercado de tec-

nología médica deep tech, Elena reúne y lidera un equipo altamente cualificado y propulsa su 

crecimiento hasta lograr la certificación CE de sus dispositivos. El gran impacto científico-téc-

nico y social de su trabajo investigador y emprendedor se reconoce con 40 premios otorgados 

por instituciones de prestigio. Entre sus distinciones destacan el Premio Ada Byron a la mujer 

tecnóloga 2021, el Premio Beato de Liébana de Cohesión Internacional 2021, el Duran Farrell de 

Investigación Tecnológica 2020, el Premio TALGO a la Excelencia de la Mujer en la Ingeniería 

en su primera edición 2019 o la Placa de Plata de la Sanidad Madrileña. Elena representa a la 

ciencia española en importantes comités, siendo miembro del jurado de los Premios Princesa 

de Asturias de Investigación Científica y Técnica y miembro del Comité Estratégico del programa 

Mujer e Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería, entre otros. Ha formado parte del Grupo 

de Trabajo de Transferencia Tecnológica del Ministerio de Ciencia en 2019, miembro del IEEE In-

dustrial Activities Board (2016-2020) y miembro del Jurado del Premio Nacional de Transferencia 

Tecnológica 2020. Es Académica Correspondiente de Honor de la Real Academia de Medicina 

de Cantabria. Como actividad complementaria, Elena colabora en la divulgación de la Ciencia.

Sector
Químico, 

farmacéutico, salud y 

sanitario

Cargo
Fundadora, presidenta y 

CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Rivas-Vaciamadrid,

Comunidad de Madrid 

Twitter
@MarsiBionics

María Concepción García Gómez
Entidad
Universidad Complutense

de Madrid

María Concepción es vicerrectora de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad Com-

plutense de Madrid (UCM), coordinando, entre otras cuestiones, el Centro de Emprendimiento 

desde el que se impulsa el ecosistema emprendedor en la comunidad universitaria. Con anterio-

ridad ha ocupado cargos académicos en la UCM, como el de Decana de la Facultad de Comer-

cio y Turismo, desde donde trabajó especialmente en el desarrollo del área de turismo dentro 

de la Universidad, ampliando la participación en importantes organismos y redes nacionales e 

internacionales entre las que destaca el ingreso de la Facultad como miembro afiliado de la Or-

ganización Mundial del Turismo (UNWTO), como miembro en la red UNITWIN-UNESCO “Cultura, 

Turismo y Desarrollo” y en la Red Atlas. En ese período se crearon tres nuevos másteres oficiales: 

el máster Oficial en Planificación y Gestión de Destinos Turísticos, el máster Oficial en Consumo 

y Comercio y el doble máster en Turismo con la Univesité Paris 1 Panthéon Sorbonne; así como el 

doctorado Interuniversitario de Turismo, junto a otras 11 universidades españolas. Siendo decana 

propuso y aprobó la creación de la pre-incubadora de la Facultad de Comercio y Turismo para 

impulsar el emprendimiento entre los estudiantes de estas áreas, acompañando sus ideas para 

transformarlas en proyectos. En cuanto a su labor docente e investigadora, es doctora en Direc-

ción de Empresas por la UCM dentro del departamento de Organización de Empresas y Marke-

ting en la Facultad de Comercio y Turismo; y su trabajo se centra en la estrategia empresarial 

y el emprendimiento, con especial atención al sector turístico. Tiene amplia experiencia como 

tutora de prácticas en empresas, así como en la impartición de cursos de formación permanente, 

Escuela Complutense de Verano, talleres de emprendimiento en España, América Latina y China. 

Además ha dirigido y participado en proyectos de innovación y mejora de la calidad docente.

Sector
Educación y

formación

Cargo
Vicerrectora de Empleabilidad y

Emprendimiento

Rol
Mentora, Promotora del ecosistema, 

Sector público

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid 
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Elisa García Grande
Entidad
ICEX España Exportación e 

Inversiones

Elisa García Grande es directora ejecutiva de Invest in Spain. Pertenece al Cuerpo Superior de 

Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1992. Ha desarrollado toda su carrera en 

el ámbito de las relaciones económicas internacionales desempeñando su labor, por ejemplo, 

como jefa de la Delegación Española en el Club de París durante las reuniones y negociacio-

nes del programa de deuda externa y canje de deuda entre 1992 y 1999. Desde 2005 a 2010 fue 

la consejera jefe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sudáfrica, 

donde estaba también a cargo de los asuntos económicos con Botswana, Mozambique, Namibia, 

Lesotho, Swazilandia y Zimbabwe. En diciembre de 2010 fue nombrada directora de la División 

del Programa de Iniciación a la Exportación en ICEX, donde desarrolló programas que facilitaban 

la internacionalización de pequeñas y medianas empresas. En 2013 asumió el cargo de directora 

general de ICEX, donde permaneció hasta que fue destinada a Washington D.C. para ocupar el 

puesto de consejera jefe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España. En 

septiembre de 2019 fue nombrada directora de Proyectos de Invest in Spain-ICEX y en septiembre 

de 2020 fue ascendida al puesto de directora ejecutiva de Invest in Spain-ICEX, donde apoya la 

atracción de talento y la financiación de startups españolas en su proceso de crecimiento.

Sector
Administración pública

Cargo
Directora ejecutiva de Invest in Spain

Rol
Promotora del ecosistema, 

Directiva, Sector público

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid 

Ana García Rodríguez
Entidad
Grupo Kutxabank

Empezó su trayectoria profesional en Uría y Menéndez, en el departamento de Servicios Finan-

cieros y Regulación Bancaria. Se unió en 2015 a Baker & Mckenzie como socia para liderar el área 

de práctica de Regulación Bancaria y Servicios Financieros y Fintech. En 2019 se unió al Grupo 

Kutxabank como secretaria general y responsable de la Asesoría Jurídica del Grupo Kutxabank. 

Es profesora adjunta del Instituto de Empresa y dirige varios máster ejecutivos en el IE y en el 

CEU. En la actualidad, Ana García es directora de la Asesoría Jurídica del Grupo Kutxabank y 

Secretaría General de los Órganos de Gobierno del Grupo. Con 90 personas a cargo, y a pesar 

de su juventud, su carrera está jalonada de reconocimientos. Fue seleccionada como Women to 

Watch por el Programa de PwC para la edición 2021 y ha recibido una Beca Mundial de CFA Insti-

tute como Mujer Líder para cursar el CFA. Inició su carrera en Uría y Menéndez y se incorporó en 

2015 a Baker & Mckenzie, el mayor despacho de abogados del mundo. Además de ser la socia 

más joven en ser nombrada, fue elegida miembro del Steering Committee Global de Fintech y 

FSR. Simultáneamente asumió la dirección académica de dos programas executives de fintech y 

servicios financieros en el Instituto de Empresa. Referente en el sector financiero, pertenece a los 

consejos de asesores de numerosas fintechs punteras tanto en España, como en el extranjero, 

como Fintech Valley, Geodb y Card-Dynamics entre otros. Es miembro académico del Chartered 

Institute for Securities & Investment, socia fundadora del Spanish Chapter de ELTA y colaboradora 

recurrente en numerosas publicaciones. Compagina su desarrollo profesional con su actividad 

como business angel y strategic advisor.

Sector
Finanzas, incersión y

seguros

Cargo
Responsable de la 

Asesoría Jurídica

Rol
Inversora, Mentora, 

Directiva

Donde
Bilbao,

País Vasco
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Cristina Garmendia Mendizabal
Entidad
Fundación Cotec para 

la Innovación

Doctora en Ciencias Biológicas, en la especialidad de Genética, cursó su doctorado en Biología 

Molecular en el laboratorio de la Dra. Margarita Salas en el Centro Nacional de Biología Molecu-

lar Severo Ochoa. Completó su formación académica con un MBA en IESE Business School. Fue 

ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España durante toda la IX Legislatura. Tras su 

salida del Gobierno, retomó sus responsabilidades en las empresas que ella misma fundó: Ysios 

y Genetrix. Preside además la biotecnológica hispano-alemana Sygnis y la hispano-norteameri-

cana Satlantis Microsats. Es presidenta de la Fundación COTEC y forma parte de diversos con-

sejos asesores, de consejos de universidades y consejos de administración de empresas como 

los de Mediaset, Gas Natural Fenosa, Corporación Financiera Alba y Grupo Logista entre otros. 

Actualmente es asesora de la Comisión Europea como miembro del High Level Group (HLG), 

que ha formulado las recomendaciones para el diseño del IX Programa Marco (2021-2026) de la 

Unión Europea. Su labor y visión emprendedora ha sido reconocida en distintas ocasiones con 

premios a la investigación e innovación empresarial.

Sector
Otro

Cargo
Presidenta

Rol
Emprendedora, Inversora, Mentora, 

Directiva, Innovación

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid 

Twitter
@cristinagarmend

María Gil Cabrera
Entidad
GoHub by Global 

Omnium

María cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión de tecnología para servir a la trans-

formación digital de las empresas. Tecnóloga por vocación y experta en internet de las cosas 

(IoT), ha definido productos y servicios para administración pública, empresas de agua, industria 

aeronáutica y compñías agroalimentarias entre otras. Ha tenido la oportunidad de dirigir áreas 

técnicas y comerciales, liderar equipos y diseñar y desarrollar estrategias al frente de una com-

pañía. Esto, junto con su formación, le ha dado una visión global de negocio orientada a la con-

secución de los objetivos en etapas de crecimiento, expansión y también de crisis. Con marcado 

perfil comercial, gestiona con éxito carteras de grandes clientes, tanto públicos, como privados. 

Tiene experiencia en desarrollo de negocio, definición de planes comerciales y orientación de 

la oferta al cliente, acompañándolo en la adopción de la tecnología. Optimista por naturaleza, 

aporta ilusión, pasión y compromiso a los proyectos en los que involucra.

Sector
Investigación científica y 

desarrollo tecnológico

Cargo
Manager de GoHub Andalucía y 

Country Manager España en Idrica

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, Directiva

Donde
Sevilla,

Andalucía

Twitter
@MariaGilCabrera
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Marta Gil de la Hoz
Entidad
Sacyr

Marta Gil de la Hoz es una profesional con más de 20 años en el sector de la consultoría de ne-

gocio, las tecnología y las infraestructuras. Durante los dos últimos años ha liderado la estrategia 

de innovación en Sacyr, apostando por un modelo de innovación abierta que fomenta la cola-

boración con agentes del ecosistema innovador (startups, centros tecnológicos...). El principal 

objetivo, desplegar soluciones innovadores en proyectos de la compañía (carreteras, hospitales, 

agua, residuos, atención socio-sanitaria...) en más de 20 países para testar el aporte de valor en 

un entorno real. Todo ello acompañando a los agentes innovadores en todo el proceso con los 

mejores profesionales del sector. Anualmente Sacyr premia a la mejor startup con el Premio de 

la Fundación Sacyr entregado por su Presidente y Consejero Delegado. Desde el pasado mes de 

Junio asume también la responsabilidad del área de sostenibilidad y se incorpora al Comité de 

Dirección de la compañía. 

Sector
Construcción y 

vivienda

Cargo
Directora General de 

Estrategia, Innovación y Sostenibilidad

Rol
Mentora, Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid 

Maite Gilarranz
Entidad
PiperLab

Maite es licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, diploma-

da en Ciencias Económicas por la UNED y máster en Business Administration por IE. Su trayec-

toria profesional –de más 20 años de experiencia– se ha centrado en empresas de servicios de 

consultoría en el entorno de las tecnologías de información, desde soluciones de gestión, hasta 

soluciones de planificación avanzada de cadena de suministro. Ha participado en múltiples pro-

yectos, no solo de emprendimiento personal, sino aportando soluciones para diferentes áreas, 

principalmente logística, comercial y marketing, lanzamiento de nuevos productos y líneas o mo-

delos de negocio. Siempre vinculada al mundo de la tecnología. En el año 2015 fundó junto con 

tres socios PiperLab, empresa dedicada al big data y la inteligencia artificial, con el objetivo de 

aportar soluciones de negocio basadas en datos. A día de hoy PiperLab es un referente en el 

mundo de la ciencia de datos en nuestro país. 

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
Socia fundadora y

administradora

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid 

Twitter
@MaiteGilarranz
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Thais Glod
Entidad
Innobound

Thais es ingeniera metalúrgica, apasionada de la innovación y de cómo iniciativas innovadoras 

pueden mejorar la vida de las personas y hacer del mundo un lugar mejor. En sus 15 años de ex-

periencia, trabajando como investigadora industrial, emprendiendo y mentorizando iniciativas y 

proyectos de innovación social y sostenible, se ha percatado que muchas veces la innovación re-

quiere de planificación y gestión que muchas pymes y/o startups no pueden afrontar, reduciendo 

su resiliencia, ventajas competitivas y oportunidades de internacionalización. Es por eso que 

fundó InnoBound, una agencia de innovación privada creada para apoyar a los emprendedores 

y a las pymes a dar vida a su iniciativa ecológica y socialmente innovadora. Con ello ayudan a 

consolidar el ecosistema innovador social y sostenible en Europa. Adicionalmente es socia fun-

dadora de TRL+, una unidad de transferencia outsourcing donde desarrollan empresas de base 

tecnológica a partir de TRL generados en los centros de investigación. De esta manera ayudan 

a devolver la inversión en I+D+i a la sociedad. Durante COVID-19 ha sido mentora en diversos 

programas. Actualmente forma parte de los 200 Business Innovation Coaches for the EIC Acce-

lerator de la Comisión Europea, se desempeña como mentora en el European Social Innovation 

Competition 2021 y es parte de las mentoras de la aceleradora pre-seed Founders Institute.

Sector
Desarrollo de ecosistema y 

promoción empresarial

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Promotora del ecosistema

Donde
Valencia,

Comunidad Valenciana

Twitter
@thaisglod

Irene Gómez
Entidad
Telefónica

Irene Gómez forma parte del equipo directivo de la unidad de Chief Digital Office de Telefónica. 

Como responsable Global de Innovación Abierta de Telefónica (Open Future, Wayra, Telefonica 

Ventures & Funds), tiene la misión de impulsar y acelerar la innovación tecnológica interna a 

través de la colaboración con agentes externos del mundo del emprendimiento. Irene es respon-

sable de las inversiones en la etapa semilla a través de Wayra (más de 800 startups invertidas, 

+250 startups haciendo negocios con Telefónica y + 285M € en ingresos generados a esas 

startups) y Open Future, parte de la estrategia Regional de Innovación Abierta de Telefónica y 

sus empresas privadas y socios públicos con más de 29 aceleradores en red en España, Perú y 

Argentina. También es responsable de inversiones growth a través de Telefónica Ventures y de 

la relación con fondos. Anteriormente gestionó productos digitales en el espacio de cibersegu-

ridad en 11Paths y lideró la conceptualización, desarrollo y lanzamiento de Aura, la Inteligencia 

Artificial de Telefónica donde big data, servicios cognitivos y EdgeTech permiten la creación de 

nuevos productos centrados en las personas. Con una doble ingeniería en Telecomunicaciones 

y Telemática por la Universidad Ramon Llull, Irene acumula una trayectoria profesional de más 

de 15 años de experiencia dentro del ámbito del product management, la innovación de producto 

en las áreas de ciberseguridad y AI aplicada a la experiencia de usuario, así como la inversión en 

startups. Irene es una apasionada de la aplicación de nuevas metodologías de desarrollo de ser-

vicios en entornos donde la innovación y la tecnología habilitan la creación de nuevos productos, 

servicios y experiencias.

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC) 

Cargo
Directora  de Innovación 

Abierta

Rol
Inversora, Promotora del 

ecosistema, Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid 

Twitter
@irene_GoLu
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Laura Gómez
Entidad
Catevering

Laura Gómez nació en Barcelona hace 34 años. Con padre profesor y madre dependienta de un 

pequeño comercio, desde muy pequeña  supo quería emprender, que quería realizar su propio 

proyecto. Laura notaba que ella no encajaba con el sistema educativo que había y que nada la 

motivaba. Con 22 años, mientras trabajaba y estudiaba, por las noches intentó montar sola su 

propio proyecto de software en el que aprendió de manera autodidacta. Hizo formaciones en 

Barcelona Activa sobre finanzas y modelos de negocio. Gracias a lo que aprendió en el máster 

de Multimedia en la UOC, pudo diseñar y programar la interfaz de su propia plataforma y se gastó 

sus ahorros para que una empresa le desarrollara la plataforma interna. Dicha empresa fue un 

fraude: se quedaron con el dinero y lo perdió todo. Siguió trabajando para poder independizarse 

y volar desde otro punto de vista. Viajando y aprendiendo de manera autodidacta de diferentes 

áreas. Con 28 años decidió de nuevo lanzarse a emprender, pero esta vez con ayuda. Fue una de 

las ganadoras de la competición de la incubadora Demium Startups y dejó su trabajo fijo. Fundó 

Catevering y actualmente es CEO de la startup. Ha conseguido llevar a Catevering a ser uno de 

los referentes en el sector B2B como proveedor digital de caterings para reuniones y eventos de 

empresa. Con la pandemia ha sabido reinventarse y actualmente Catevering sigue al pie del ca-

ñón aportando valor en la innovación y digitalización del sector. Gracias a su experiencia ha sido 

mentora en Demium Startups y Esade; y es miembro actual de la comunidad W Startup Commu-

nity, comunidad de mujeres emprendedoras que está construyendo la siguiente generación de 

mujeres líderes en startups tecnológicas.

Sector
Servicios a Empresas / 

B2B

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora,

Mentora

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@LauraPerarnau

Claudia Gómez Estefan
Entidad
Senniors

Claudia ha sido elegida como una de las Top 100 Mujeres Líderes en España en 2020. CEO y 

co-fundadora de Senniors, una startup en el sector salud en la que se combina humanidad y 

tecnología para que las personas mayores y dependientes puedan seguir viviendo en casa con 

la mejor salud y la mayor calidad de vida. A través de su empresa, Claudia está revolucionando 

el paradigma de cuidados domiciliarios, con un modelo disruptivo e innovador en un mercado 

tradicional. El modelo de cuidados de Senniors se basa en un formato de salud conectada. A 

través de la innovación, Claudia quiere lograr que las personas dependientes puedan recibir 

cuidados integrales en sus propias casas, disminuyendo al máximo los desplazamientos a hos-

pitales. Para ello, además de integrar soluciones tecnológicas de alta calidad (telemedicina y 

telemonitorización remota) y poner al paciente en el centro de los cuidados, empodera a las 

cuidadoras. Con el liderazgo y la humanidad que la caracterizan, Claudia ha conseguido crear 

una comunidad activa de más de 20.000 cuidadoras en toda España del sector sociosanitario, 

siendo más del 50% parte de colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social. Mediante 

los cimientos del impacto social, Claudia pretende alcanzar un modelo social más justo y equi-

tativo, impulsando la inclusión socio laboral a través del empleo de las personas más vulnera-

bles en un momento como el actual. Previamente a emprender, Claudia trabajó en el sector le-

gal en España y en California. Asimismo, cuenta con una sólida formación académica en España 

y EE.UU. Senniors ha recibido diferentes reconocimientos, como haber sido nombrada la mejor 

startup en el sector InsurTech en España (CEOE & Grupo PGS) en 2020 y una de las startups 

X-Tech más prometedoras del país.

Sector
Químico, 

farmacéutico, salud y 

sanitario

Cargo
CoFundadora y CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid 
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Beatriz González
Entidad
Seaya Ventures

Beatriz González es socia fundadora de Seaya Ventures, una de las gestoras líderes de capital 

riesgo en Europa con más de €300 millones bajo gestión. Es consejera de Cabify, Glovo, Wall-

box (NYSE:WBX), Idealista, Spotahome y Filmin. También es miembro del patronato de Endea-

vor España. Anteriormente, Beatriz trabajó en la industria financiera en Morgan Stanley, Excel 

Partners, Darby Overseas Investments, y Fonditel. Beatriz tiene un MBA por la universidad de 

Columbia y una licenciatura en empresariales de CUNEF.

Sector
Finanzas, inversión y 

seguros

Cargo
Fundadora y 

Socia Directora

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid 

María González Manso
Entidad
Tucuvi

María es una emprendedora con la misión de transformar la sanidad a través de la tecnología. Es 

la cofundadora y CEO de tucuvi, una startup del sector médico que desarrolla tecnología de voz e 

inteligencia artificial para hacer que la asistencia sanitaria sea accesible y eficiente y que todos los 

pacientes tengan la mejor calidad de vida posible. Su formación es en ingeniería biomédica, ha-

biendo trabajado previamente en la multinacional de dispositivos médicos Medtronic, en el equipo 

de marketing de diabetes.

Sector
Software

Cargo
Cofundadora y CEO 

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@MariaGnzlezMans
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Macarena González Mira
Entidad
Axon Partners Group

Macarena González es financiera. Comienza en la profesión desde el año 2009. Mientras cursa 

estudios en la Universidad de Sevilla tiene la oportunidad de emprender un proyecto familiar 

de consultoría financiera: Gavidia Consultores. Posteriormente, tras algunas experiencias con el 

emprendimiento como ARG Bottling y MasPretty, tras cursar el MBA Executive en la EOI, se une 

a StartupLabs Spain (Ioniq Funds) y con Tom Horsey, uno de los 100 business angels más acti-

vos de Europa, gestionó y analizó el deal flow y la cartera de participadas los últimos 6 años. Allí 

tuvo la oportunidad de invertir en su mayoría en empresas andaluzas tecnológicas en fases pre 

semilla y semilla hasta un total de 60 participadas. En mayo de 2021 da el salto a la firma Axon 

Partners Group, gestora de fondos de capital riesgo que gestiona más de 550 millones de euros 

a nivel internacional. En la actualidad gestiona el Fondo de Corporación Bética de Expansión 

Internacional, un fondo de impacto para Andalucía, cuya tesis de inversión es invertir en compa-

ñías en crecimiento e innovadoras Andaluzas asentadas en sus mercados y con el objetivo de 

crear el mayor impacto en Andalucía.

Sector
Finanzas, inversión y 

seguros

Cargo
Senior Manager

Rol
Inversora

Donde
Sevilla,

Andalucía

Marta González Moreno
Entidad
Sigma Biotech

Marta González es licenciada en Ciencia y Tecnología de Alimentos y Diplomada en Nutrición Hu-

mana y Dietética. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la I+D+i privada, diri-

gida de manera exclusiva para la Industria Agroalimentaria. En el año 2013 constituye la compañía 

SIGMA BIOTECH, la cual lidera como CEO, habiendo trabajado de manera previa bajo el marco de 

Programas Torres Quevedo como personal investigador. A día de hoy continúa trabajando con el 

convencimiento de que el outsourcing de la I+D+i es la clave para hacer de la innovación la principal 

herramienta de cambio, rentabilidad y crecimiento sostenido de las empresas, convirtiéndose en el 

eje sobre el que debe girar un modelo de negocio que pretenda anticiparse al mercado. Se siente 

muy orgullosa de, junto con su equipo, haber conseguido implantar la innovación como filosofía de 

trabajo a través de más de 250 proyectos.  

Sector
Investigación científica y

desarrollo tecnológico

Cargo
Fundadora y CEO 

Rol
Emprendedora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Granada,

Andalucía
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María González Picatoste
Entidad
Alto Comisionado para 

España Nación 

Emprendedora

María es la responsable de Alianzas e Inversión del Alto Comisionado para España Nación Empren-

dedora. Antes de sumarse al equipo del Alto Comisionado, María fue la directora de Community 

Engagement de Endeavor España. Endeavor es una fundación sin ánimo de lucro global que apoya 

a emprendedores de alto impacto en el proceso de escalada de sus empresas. En Endeavor María 

supervisaba el desarrollo de la comunidad de Endeavor, formada por emprendedores, miembros 

del patronato, mentores y socios de toda índole. Así mismo, María era la responsable de liderar los 

esfuerzos de marketing, comunicación y captación de fondos. María se licenció en Periodismo en 

la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y recibió un máster en Periodismo Digital, también 

en la UCM. María ha trabajado para diferentes medios de comunicación como “The Economist” o 

“ABC”, diario para el que fue corresponsal en Nueva York entre 2011 y 2013. Tras una extensa carrera 

en medios, María dio el salto al mundo del emprendimiento, donde ha trabajado y colaborado con 

varios proyectos a lo largo de los últimos 8 años.

Sector
Administración pública

Cargo
Responsable de 

Alianzas e Inversión 

Rol
Sector Público

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@pikatoust

Laura González-Estéfani
Entidad
TheVentureCity

Laura González-Estéfani es la fundadora y CEO de TheVentureCity, un grupo de operadores con-

vertidos en inversores que ayudan a startups con su primer ticket hasta su primera ronda. TheVen-

tureCity invierte desde fase semilla hasta Serie B en compañías cuya base es el crecimiento estra-

tégico en torno al producto tecnológico y los datos. Su trabajo impacta en los grandes centros de 

innovación de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Desde que fundó TheVentureCity en 2017, 

Laura ha apoyado a 76 empresas a través del “First Ticket” y a 32 compañías a través de inversión 

del fondo I y II. TheVentureCity dispone de campus en Miami y Madrid, así como presencia en San 

Francisco y Sao Paulo. Laura fue una de las primeras empleadas de Facebook, donde pasó casi 9 

años apoyando las iniciativas de crecimiento de la plataforma en Silicon Valley, Miami, España y 

Portugal. Como primera ejecutiva del equipo de crecimiento internacional de Facebook en Europa, 

lideró el desarrollo de Facebook en España y Portugal. Después se encargó de las iniciativas de 

móvil y conectividad como directora de Growth, Mobile & Partnerships. Antes de Facebook, Laura 

ocupó puestos directivos en eBay y Siemens, y cofundó Esplaya.com, la primera plataforma digital 

de turismo de playa en España en 2000. Activa defensora de la igualdad de derechos, inversora 

ángel, mentora y miembro de consejos directivos, Laura forma parte de la Comisión Europea como 

miembro del Consejo y del Fondo Europeo de Innovación. También se ha unido al Consejo de Pay-

ments and Consumer de Caixabank. Le encanta poner sus recursos y apoyo a disposición de los 

fundadores y líderes de la innovación. 

Sector
Finanzas, inversión y

seguros

Cargo
Fundadora, CEO y 

General Partner

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora, Promotora del 

ecosistema, Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@Lauragestefani
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María Pilar Górriz Ramón
Entidad
Renfe

Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza con más de 15 años de experien-

cia en la gestión de la innovación, tanto en el sector público, como privado. Durante su trayectoria 

profesional ha participado en más de 35 proyectos de investigación financiados a nivel europeo y 

nacional. Posee 12 publicaciones científicas y ha participado en más de 20 congresos nacionales 

e internacionales. En los últimos años se ha especializado en la gestión de activos para monetizar 

los resultados obtenidos en el ámbito de la I+D+i y la gestión del conocimiento innovador como 

palanca de cambio cultural en las organizaciones, así como en los temas relacionados con el em-

prendimiento y la innovación abierta. En la actualidad es gerente de Innovación en Renfe Operado-

ra. Entre sus funciones destaca la participación en la iniciativa TRENLAB, la aceleradora de startups 

que Renfe puso en marcha en 2017 y que permite a la compañía mejorar sus procesos mediante la 

cocreación con estas entidades.

Sector
Automoción, transporte y 

movilidad

Cargo
Gerente

Rol
Sectro público

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Gloria Gubianas Blanes
Entidad
Hemper

Gloria Gubianas (Barcelona, 1995) es cofundadora y CEO de Hemper, la segunda empresa BCorp 

de moda en España. Hemper es una marca de moda regenerativa que confecciona sus productos 

artesanalmente en Nepal por familias y comunidades con recursos limitados y en riesgo de exclu-

sión social, generando un proyecto de triple impacto: social, económico y cultural. Con tan solo 26 

años, Gloria es una referente de la moda sostenible en España. Por ello, fue elegida en el año 2019 

como Mujer emprendedora del año en España. La joven catalana, que el año pasado facturó con su 

empresa más de 400.000 euros, es graduada en Liderazgo Emprendedor e Innovación (LEINN) por 

la Universidad de Mondragón. Antes de fundar Hemper, cofundó y dirigió el equipo de marketing en 

Sheedo Paper, una empresa de soluciones de marketing verde.

Sector
Medio ambiente y 

desarrollo sostenible

Cargo
CoFundadora y CEO

Rol
Emprendedora, 

Promotora del 

ecosistema, Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Clara Gutiérrez Sanz
Entidad
BRAIN VC

Experta en capital riesgo, Clara dispone de más de 15 años de experiencia en todos los ámbitos de 

las inversiones y adquisidores de startups, aportando experiencia y conocimientos para su evolu-

ción y crecimiento. Actualmente es Managing Partner del fondo BRAIN VC, centrado en la inversión 

de startups relacionadas con la inteligencia artificial y machine learning. Anteriormente ejerció de 

vicepresidenta en el área de Fusiones y Adquisiciones Digitales de BBVA, donde Clara lideró la com-

pra de varias startups de EE.UU., España y Finlandia para su posterior encaje estratégico dentro de 

la corporación. Estas adquisiciones tuvieron un gran impacto en el proceso de digitalización del 

banco. Durante 5 años fue codirectora de inversiones del fondo BBVA Ventures, basado en San 

Francisco (EE.UU.). Además de ser partícipe de la creación y conceptualización del fondo desde el 

origen, lideró varias inversiones que han tenido una gran relevancia como las salidas a Bolsa NAS-

DAQ de Coinbase y Docusign; u otras startups del portfolio que han alcanzado valoraciones de uni-

cornio. Con anterioridad formó parte del área de Innovacion del BBVA, encargándose de diseñar la 

estrategia de innovación y digitalización del banco desde sus orígenes en 2006. Posteriormente fue 

consejera delegada de Stepone Ventures, Venture Builder Capital con sedes en San Francisco. (EE.

UU.), Oulu (Finlandia) y Madrid, enfocado a la creación, incubación e inversión de startups para su 

posterior encaje en grandes corporaciones que buscan desarrollar su innovación a través de dichas 

compañías. En los comienzos de su carrera profesional trabajó para BME (Bolsas y Mercados Espa-

ñoles) en el área Desarrollo de Negocio y en la multinacional Diageo en su sede en Londres. Dispone 

de un MBA por la École Supérieure Commerce de París, del máster de Emprendimiento de MIT, es 

licenciada en Económicas y doctorando en Política Monetaria por la Universidad Complutense.

Sector
Finanzas, Inversión y

seguros

Cargo
Managing Partner

Rol
Inversora, Mentora, 

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Yael H. Oaknin
Entidad
Token City

Yael es la fundadora y CEO de Token City, plataforma de emisión, gestión y compraventa de acti-

vos financieros tokenizados. Previamente, fundó la plataforma de inversión Adventurees Capital 

PFP y la empresa de software Adventurees Alliance, encargada de comercializar un SaaS para 

gestionar ecosistemas de emprendimiento. A través de Adventurees, ha sido directora del pro-

grama de aceleración de empresas fintech del BBVA y ponente habitual en escuelas de negocio 

como IESE, ESIC, Comillas, EAE y UFM entre otras. Yael tiene amplia experiencia en el mundo 

de la innovación, el desarrollo de negocios y la inversión. Es ingeniera superior industrial por la 

Politécnica de Madrid y la École Centrale Paris; con un postgrado en Management of Technology 

por la Universidad de Texas en San Antonio.

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
CEO

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora, Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Santa Cruz de Tenerife,

Canarias

Twitter
@YaelHOaknin
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Patricia Heredia Gil
Entidad
Valpat Steam

Patricia Heredia es ingeniera de telecomunicaciones, se especializó en diseño electrónico y progra-

mación de sistemas embebidos y redes embarcadas. Su creatividad y pasión por la tecnología, la 

innovación y la educación la llevaron a cofundar la startup MiniVinci, espacio donde los niños y jóve-

nes aprenden robótica, electrónica, diseño y programación, comparten conocimiento y descubren 

la parte creativa de la tecnología preparándose para el futuro. MiniVinci ha recibido premios como 

el premio a Empresa Junior en los XIX Premios de los Sociedad de la Información y una mención es-

pecial en el IV Premio Pyme del Año de Huesca 2020 por su labor de promoción de las vocaciones 

STEAM. Patricia, además, difunde tecnología y competencias STEAM como ingeniera en su canal 

de YouTube ValPat STEAM, en el que junto a su compañera Valeria, una niña de 12 años, realizan 

videos con contenido tecnológico y educativo. Gracias a esta difusión se han convertido en refe-

rentes para inspirar a niñas y jóvenes a que se interesen por la tecnología, inspirando en compañías 

tecnológicas como Indra, Google, Microsoft e Inditex. Patricia también es cofundadora de Mulleres 

Tech, asociación para unir, apoyar y visibilizar a mujeres en tecnología, especialmente aragonesas, 

con la que coorganiza Women TechMakers Zaragoza, iniciativa promovida por Google para visibili-

zar a mujeres referentes en tecnología.

Sector
Educación y

formación

Cargo
Cofundadora

Rol
Emprendedora

Donde
Huesca,

Aragón

Twitter
@pherediagil

Isabel Hernández Ruiz
Entidad
Shaadow

Isabel es CEO de shaadow, spin-off de Telefónica, startup del sector de la ciberseguidad que 

ofrece un servicio que evita la fuga de información confidencial de las empresas. Comparte su 

faceta de emprendedora con la inversión en startups, analizando nuevos modelos de negocio 

y apoyando nuevos proyectos empresariales. Contribuye activamente al ecosistema del em-

prendimiento como experta en la evaluación de proyectos de la Comisión Europea, mentora en 

programas específicos para startups promovidos por EBAN (Euporean Business Angel Network) 

y BIND4.0, entre otros. Participa en iniciativas que promueven la innovación empresarial, la di-

gitalización y el equilibrio de género dentro del capital privado y del estudio de carreras STEM. 

Además, Isabel posee una experiencia de más de 15 años en multinacionales del sector de las 

tecnologías de la información con posiciones vinculadas a la tecnología y la innovación que le 

han permitido ser una líder y estratega con pensamiento basado en crecimiento, rentabilidad y 

sostenibilidad. De formación es Ingeniera de Telecomunicación con Master en Comunicaciones 

Móviles por la UPM, Programa de Dirección de Empresas por IESE, Programa de Innovación y 

Emprendimiento por MIT y Estrategias para negocios sostenibles por MIT.

Sector
Software

Cargo
CEO

Rol
Emprendedora, 

Inversora, Mentora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@Isabel_H_R
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Paloma Hernández Tamame
Entidad
Bag&Block

Desde que estaba en la universidad, Paloma ha dedicado parte de su tiempo libre a crear bolsos con 

materiales diferentes. Gente de todo el mundo le preguntaba por ellos y, empujada por amigos, se 

decidió a montar Bag&Block. Desde Bag&Block ha creado el primer artículo de moda que se puede 

personalizar todo el tiempo. La idea es que el bolso sea como un cuadro en blanco que se puede 

cambiar colocando bloques encima y que, al ser modificable, la clienta cambie su bolso en vez de 

cambiar continuamente de tipo de bolso. Además, llevando a cabo la producción en Bag&Block se 

dieron cuenta de que el proceso de producción funcionaba muy bien como terapia para enfermos 

mentales. Por ello su valor principal es que sean solo enfermos mentales los encargados de alre-

dedor del 65% de la carga de trabajo de realizar sus bolsos. Comercialmente los bolsos Bag&Block 

generan atención en todo el mundo y alrededor del 50% de tanto lo que se vende en tiendas, como 

en su web y marketplaces tiene como consumidor final alguien de fuera de España. 

Sector
Comercio interior y 

exterior

Cargo
Fundadora y 

Administradora

Rol
Emprendedora

Donde
Zamora,

Castilla y León

Twitter
@bagandblock

Inmaculada Herrero Fresneda
Entidad
Mowoot

Doctora en Ciencias Biológicas (Fisiopatología General de la Enfermedad) por el Departamento de 

Medicina de la Universidad de Barcelona en 1998. Empezó su carrera profesional como investiga-

dora biomédica en el área del trasplante renal en IDIBELL-Hosp. Bellvitge. Fue pionera en España 

en el modelo experimental de trasplante renal, creando la primera web de libre acceso para apren-

der dicho modelo (www.renal-transplantation.com). Fue investigadora “Miguel Servet” del Sistema 

Nacional de Salud durante 12 años. Profesora asociada de Biología Celular en el Departamento de 

Patología y Terapéutica Experimental, Departamento de Mecidina de la Universidad de Barcelona. 

Siempre tuvo una lista de ideas de negocio por explorar. Tras 20 años en investigación básica y 

pre-clínica, tuvo la oportunidad de continuar o de cambiar de vida profesional. No dudó en acep-

tar la oportunidad de explorar su faceta emprendedora. En el proceso de valorar la viabilidad de 

sus ideas de negocio consiguió formar parte de la primera edición de D-Health Barcelona en 2013, 

programa de emprendimiento e innovación en salud. Ahí conoció a los que hoy son sus socios en 

USMIMA, la empresa que crearon en 2014 para dar solución a una necesidad no resuelta y no vi-

sible: el estreñimiento crónico. Poniendo al paciente en el centro del proceso, crearon MOWOOT, 

un dispositivo médico no invasivo ni farmacológico contra el estreñimiento crónico sin los efectos 

adversos de otras soluciones. MOWOOT llegó al mercado en 2017 y, a día de hoy, llega a los distintos 

países CE dónde ya está reembolsado para los pacientes con lesión medular y otras patologías 

neurológicas. Continúa siendo investigadora biomédica, ahora en el ámbito clínico de la gastroen-

terología. Como bióloga le motiva la salud de la Tierra y la sostenibilidad del planeta. Como persona, 

los derechos humanos básicos. Su lema es “hace más quien quiere que quien puede”. Sigue actua-

lizando su lista de ideas de negocio.

Sector
Investigación científica y 

desarrollo tecnológico

Cargo
Directora 

científico-médica (CSO)

Rol
Emprendedora , Directiva

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@IHerreroFresned
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Rosa Huertas González
Entidad
Ayuntamiento de

Valladolid

Rosa Huertas González es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores del Estado, en el que 

ingresó en 1993 con el número 1 de la promoción. Actualmente es Directora del Área de Innovación, 

Desarrollo Económico, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Valladolid, área a la que competen, 

entre otras, las cuestiones de promoción económica a través de la innovación, el emprendimiento, 

la dinamización empresarial, la captación de financiación, la gestión de los proyectos europeos y 

la proyección internacional de la ciudad. Anteriormente fue directora de Hacienda, Función Pública 

y Desarrollo Económico en el Ayuntamiento de Valladolid y ha desempeñado diversos puestos de 

responsabilidad en la Administración del Estado, como cicesecretaria general de la Delegación del 

Gobierno en Castilla y León y comisaria adjunta en la Confederación Hidrográfica del Duero, pres-

tando apoyo al Comisario de Aguas en la dirección y gestión de la Comisaría de Aguas. También ha 

llevado a cabo otras tareas en dicho organismo como asesora jurídica y responsable de proyectos 

europeos, relaciones internacionales, convenios y programas de participación y divulgación. Ade-

más de participante en varios grupos de trabajo y profesora en diversos másters y cursos, es au-

tora de varias publicaciones y ha impartido numerosas ponencias y conferencias tanto nacionales, 

como internacionales. Rosa es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y máster en 

Comunicación Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Sector
Administración

pública

Cargo
Directora de Innovación, 

Desarrollo Económico, 

Empleo y Comercio

Rol
Promotora del ecosistema, 

Directiva, Sector público

Donde
Valladolid,

Castilla y León

Twitter
@rosahuertasg

Elena Ibáñez 
Entidad
Singularity Experts

Elena es INFJ y fundadora de Singularity Experts, una disruptora startup de edtech que ayuda a las 

personas a descubrir cuál es su trabajo del futuro ideal y la formación asociada. Ha sido elegida 

dos años consecutivos como parte del Top 100 Mujeres Líderes de España y seleccionada como 

Experta en los Trabajos del Futuro en el panel de Los 100 de Cotec. Siempre vinculada al mundo 

educativo y empresarial, es miembro del consejo de W Startup Community y asesora en diversas 

startups. Previamente desarrolló su carrera como consultora de estrategia y transformación digital 

en firmas como McKinsey, KPMG y EY.

Sector
Educación y formación

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@elenaibanez
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Lucía Iborra Broseta
Entidad
VisualNACert

Lucía Iborra es la cofundadora y directora general de VisualNAcert. Durante tres generaciones su fa-

milia se ha dedicado al negocio agrícola. Lucía cursó sus estudios en Administración de Empresas 

en la EE Business School, completándolos con el programa Business Excellence ECLA en Columbia 

Business School en 2013. A los 14 años se incorporó a la empresa familiar y en 1994 funda la cadena 

Universal Fruits. Emprendió su primer proyecto empresarial con 22 años. Desde entonces, ha de-

mostrado ser una persona con capacidad de liderazgo, mentalidad abierta y una gran visión social 

y empresarial. Involucrada en el asociacionismo empresarial, se situa como un referente entre los 

jóvenes empresarios en la Comunidad Valenciana, siendo de 1998 a 2003 la presidenta de Jóvenes 

Empresarios de dicha comunidad; y de 2000 a 2003 como miembro del Consejo de la Cámara de 

Comercio de Valencia. Su primer reconocimiento fue el Premio Nova a la Mujer Emprendedora en 

2002 y en 2004 promueve la creación de AESOV (Asociación de Empresarios Solidarios Valencia-

nos). En 2005 fue miembro de la German Marshall Fund of the United States. Tras 10 años de hacer 

crecer el negocio Norma Agrícola, en 2014 y ante la necesidad de modernización de los sistemas 

de producción agraria funda VisualNacert, plataforma con el objetivo de convertirse en el Google 

Maps de la agricultura. En Visual diseñan soluciones digitales de gestión agronómica que favorecen 

la digitalización de la superficie de cultivos española con el objetivo de producir alimentos de ma-

nera sostenible y eficiente, siempre alineados con los ODS de la ONU. Su trayectoria y experiencia 

internacional es destacable: ha sido galardonada en numerosas ocasiones con premios que incluso 

le han permitido cursar un programa de aceleración en Singularity University en EE.UU. También en 

2018 recibe el EY entrepreneurial #WinningWomen Europe Class.

Sector
Agricultura y ganadería

Cargo
Cofundadora y CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Valencia,

Comunidad Valenciana

Twitter
@LuciaIborra

Mercedes Iborra Broseta
Entidad
VisualNACert

Mercedes Iborra es ingeniera agrónoma, especialista en Industrias Agroalimentarias por la Uni-

versidad Politécnica de Valencia y tercera generación de una familia de agricultores. Mercedes ha 

desarrollado su trayectoria profesional combinando diversas experiencias empresariales. En el año 

2000 fundó junto a su hermana Lucía Norma Agrícola, entidad de certificación de trazabilidad y se-

guridad alimentaria de alimentos. En 2012 amplía su formación como empresaria con el programa 

ECLA in Business Excellence por la Universidad de Columbia (Nueva York). En 2013 completa su 

formación técnica con el máster en Técnicas Avanzadas para la Investigación en Fruticultura por 

la Universidad Miguel Hernández. En 2014 fundó visualNACert con su hermana Lucía, empresa de 

base tecnológica que nació con el objetivo de digitalizar la agricultura. Para ello los agricultores 

disponen de tecnologías satélite para el seguimiento de cultivos, sensores y bases de datos que les 

ayudan a tomar mejores decisiones y tener capacidad de análisis para ir mejorando. visualNACert 

fue galardonada con el premio nacional Emprendedor XXI del sector agroalimentario en marzo de 

2018, lo que permitió a Mercedes cursar un programa de aceleración en la Universidad de Cam-

bridge en julio de 2018. Combina de forma realista la integración de la agricultura y la tecnología, 

cultivando cítricos y huerta en sus fincas, con técnicas de agricultura ecológica, tecnificadas y di-

gitalizadas, con el objetivo de ser una finca modelo para las nuevas generaciones. En 2021 visual-

NACert gestiona más de 4 millones de hectáreas, con clientes en 10 países y está alineada con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su compromiso social lo canaliza a través de FGA2050, la 

fundación generación agro 2050, recientemente constituida, que nace con la visión de conseguir 

que en 2050 una nueva generación de agricultores tenga el medio rural y la agricultura como modo 

de vida, digno y profesional. 

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
Cofundadora y

Dirección de estrategia

Rol
Emprendedora

Donde
Rafelbuñol,

Comunidad Valenciana

Twitter
@chechemaps
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Pilar Irigoien Ostiza
Entidad
Sociedad de 

Desarrollo de Navarra

Pilar Irigoien Ostiza es licenciada en Ciencias Empresariales, con especialidad en Financiación por 

la Universidad de Zaragoza. Se incorporó a Sodena en diciembre de 2015 tras desempeñar el cargo 

de directora general de Política Económica y Empresarial y Trabajo en el Gobierno de Navarra. Entre 

los años 1989 y 2007 trabajó en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra como 

responsable de formación de emprendimiento y directora del departamento de Emprendedores; y 

pasó al sector privado en 2008, donde hasta 2014 trabajó como adjunta a la dirección general de 

Fluitecnik. Ha realizado el Programa OW Superior Executive de Liderazgo y Dirección de Personas 

organizado por APD e impartido por Otto Walter España; además de otras formaciones relaciona-

das con reconstrucción empresarial, gestión industrial, adopción y transformación organizativa y 

gestión por procesos. En 1998 fue distinguida con el premio “Directiva del año” concedido por la 

Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra. Pilar compatibiliza su cargo de directo-

ra gerente de Sodena con el de consejera delegada de Centro Europeo de Empresas e Innovación 

de Navarra (CEIN).

Sector
Administración pública

Cargo
Directora Gerente

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora, Promotora del 

ecosistema, Directiva, Sector público, 

Apoyo financiero al emprendimiento

Donde
Pamplona,

Comunidad Foral de Navarra

Twitter
@pilaririgoien

Lupina Iturriaga
Entidad
Fintonic

Nombrada mejor empresaria 2021 entre otros reconocimientos, Lupina es fundadora y co-CEO de 

Fintonic, plataforma financiera líder de habla hispana. Lupina ha sido incluida entre las 100 personas 

más creativas del mundo de los negocios por Forbes 2021, entre las 50 mujeres más influyentes 

de Europa en el espacio de las startups y del capital riesgo de la UE, y nombrada mejor empresaria 

2021 entre otros reconocimientos. Fintonic está empoderando financieramente a la gente, mejoran-

do su bienestar financiero, facilitando el acceso a créditos, aumentando la capacidad de ahorrar y 

mejorando la salud y la educación financiera de las personas. Desde Fintonic consiguen los mejores 

préstamos para los usuarios sin salir de su plataforma entre más de 34 bancos y financieras, aho-

rros en los recibos de seguros luz y telefonía; y ayuda con la salud financiera poniendo a todos los 

bancos bajo control en una misma app, con recomendaciones y con alertas únicas para que todo 

esté organizado automáticamente y luchando siempre por sus usuarios.

Sector
Finanzas, inversión y

seguros

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@LupinaIturriaga
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Montse Jiménez
Entidad
ESADE Business & 

Law School 

Ingeniera de formación y vocación, apasionada del arte, viajera incansable, madre y emprendedora 

social, Montse ha centrado su carrera profesional en el mundo de la educación superior, asumiendo 

responsabilidades en áreas de tecnología e innovación desde hacen más de 25 años. Vinculada 

a diversos proyectos de impacto social en África, Sudamérica y la periferia de Barcelona, ha co-

laborado también con emprendimientos editoriales alternativos y entidades culturales y artísticas 

orientadas a la inclusión de personas con diversidad funcional. Actualmente es directora de la Ram-

bla de la Innovación de Esade, un entorno de exploración, experimentación y creación, núcleo del 

ecosistema de innovación y emprendimiento que reúne el mundo educativo y la investigación, el 

mundo empresarial, la administración e instituciones sociales. Ubicada en el Campus de Esade en 

Sant Cugat del Vallès, dentro del parque empresarial de Creapolis, La Rambla está formada por 7 

laboratorios entre los que se encuentra un FabLab, una aceleradora de empresas o un laboratorio 

de análisis conductual; y proporciona a la comunidad instalaciones y servicios para el desarrollo de 

proyectos innovadores en un entorno multicultural orientado a la generación de impacto. Contribu-

yendo a reinventar el modelo educativo de Esade, La Rambla de la Innovación intenta responder 

a nuevas demandas y desafíos futuros de la vida real mediante experiencias prácticas transfor-

madoras y multidimensionales, que ayudan a los alumnos a desarrollar competencias creativas y 

emprendedoras, a la vez que apoya y acompaña sus iniciativas empresariales mediante programas 

de mentoring y aceleración.

Sector
Educación y

formación

Cargo
Directora Rambla de

la innovación

Rol
Emprendedora, 

Inversora,Mentora, 

Promotora del ecosistema

Donde
Barcelona,

Cataluña

Ana Jiménez Castellanos
Entidad
AFINITI

Durante los últimos 15 años, su carrera se ha enfocado en el desarrollo de la inteligencia artificial 

en diferentes perspectivas: investigación, startups (cofundando la suya propia) y liderando la línea 

de data science en EY, una de las grandes consultoras “Big 4” del mundo. En todos los casos pro-

porcionó una visión innovadora y pragmática para mejorar el área de analítica de datos en distintas 

compañías, con clientes internos y externos. En España, es conocida por su trabajo en inteligencia 

artificial y sistemas cognitivos. Está estrechamente relacionada con el ámbito científico. Durante 

años trabajó en la UPM, aplicando IA en el área de informática biomédica (publicando más de 20 ar-

tículos científicos). Actualmente está finalizando el doctorado en Técnicas de Clustering Aplicadas 

a Entornos Complejos.También, tiene un pasado emprendedor. Fue considerada una de las 75 em-

prendedoras más relevantes de este país por una publicación líder en el área. Su empresa participó 

en diversos programas de aceleración, como Google y SeedRocket, antes de ser adquirida por EY. 

Es conferenciante habitual en diversos foros, prensa y radio dedicados a estrategia, analítica y ges-

tión de datos, Inteligencia Artificial y creación de startups. Es directora académica del minor en Big 

data & Analytics de EAE Business School y advisor del Data Science Bootcamp en The Bridge Aca-

demy. Ha sido docente en distintos aspectos relacionados con la tecnología y la analítica de datos 

en negocios en: IE, EAE, ISDI, UEM, EOI y CEU. Es ingeniera en Informática y áster en investigación 

en Inteligencia Artificial UPM. Por último, es pianista, escritora de poesía y miembro de DAMA, el 

Ateneo y Mensa España.a

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
Director of Advanced 

Analytics

Rol
Mentora,

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@ana_datagirl



84

Clara Jiménez Cruz
Entidad
Fundación

Maldita.es

Clara Jiménez Cruz (1989) es CEO y directora editorial adjunta de Maldita.es. Licenciada en Comu-

nicación Audiovisual por la Universidad Carlos III (Madrid), empezó su vida laboral en Interecono-

mía y posteriormente trabajó 9 años en laSexta, primero en los servicios informativos y después en 

diferentes programas de la cadena. También formó parte del equipo de “El Objetivo” hasta 2018, 

cuando cofundó, junto con Julio Montes, Maldita.es. Actualmente colabora con Onda Cero, RTVE, 

Onda Madrid y Aragón Radio. Es la única española del grupo de expertos de alto nivel sobre desin-

formación designado por Comisión Europea y es, además, el miembro europeo del consejo asesor 

de la International Fact-checking Network. Recibió, junto con Julio Montes, el Premio de Periodismo 

José Manuel Porquet en 2015 y el Premio Europeo de Periodismo en 2020 por su labor en Maldita.

es. Además, en 2019 fue seleccionada Emprendedora Social de Ashoka y galardonada con el Pre-

mio Periodista Joven del Año por la Asociación de la Prensa de Madrid. 

Sector
Comunicación, 

medios y redes sociales

Cargo
Cofundadora, CEO y 

directora editorial adjunta

Rol
Directiva, Fundadora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@cjimenezcruz

Ana Laguna Pradas
Entidad
Zoundream 

Ana Laguna es una data scientist graduada en reputadas universidades europeas con más de 

10 años de experiencia en el campo de la inteligencia artificial. Actualmente está inmersa en la 

investigación científica como cofundadora de Zoundream, startup del sector salud especializada 

en la interpretación del llanto del bebé desde una perspectiva comunicativa y también con fines 

de salud preventiva, apoyando la detección precoz de patologías o neuro desarrollos atípicos 

como el autismo o trastornos de lenguaje, entre otros. Antes de lanzarse en esta aventura, que 

comenzó como afición tras el nacimiento de sus propios bebés, formaba parte del equipo de 

BBVA D&A apoyando el departamento de marketing y venta digital del banco con el fin de anali-

zar el comportamiento de usuarios digitales. Anteriormente había trabajado en dos startups en 

el extranjero: la primera, Syllabs, especializada en procesamiento de lenguaje natural (NLP); y la 

segunda, Ezakus, destacable en el perfilado de audiencias publicitarias a través de cookies de 

navegación. Además, Ana es fundadora de la ONG de Data for Social Good llamada SoGooD²ata 

y madre de dos niños. En sus últimos años combina el emprendimiento tecnológico con la docen-

cia en la Universidad de Comillas, donde impoarte la asignatura de análisis de datos no estructu-

rados del Máster de Big Data y Análisis de datos. 

Sector
Investigación científica y

desarrollo tecnológico

Cargo
Cofundadora y 

Data Scientist 

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@alagunapradas
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Regina Leite
Entidad
ABB 

Regina es una profesional orientada al crecimiento, a las ventas y profesional del marketing. Sus 

fortalezas son el desarrollo de estrategias comerciales, el establecimiento de asociaciones co-

merciales, la creación de marcas, las comunicaciones de marketing, las habilidades de negocia-

ción y el desarrollo de relaciones a largo plazo. Es constructora de equipos con fuertes habilida-

des de liderazgo y energía positiva para impulsar los objetivos. Tiene experiencia trabajando con 

diferentes culturas y sus habilidades más valoradas son su estrategia comercial, la orientación al 

cliente y la relación con los grupos de interés.

Sector
Minería e

industria

Cargo
Head of Product Marketing  

Rol
Directiva

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@Regin_Leite

Patricia López Trabajo
Entidad
MYHIXEL 

Patricia López Trabajo lidera MYHIXEL. Esta sevillana de nacimiento posee una dilatada expe-

riencia en sectores muy diversos, entre los que se encuentran el turismo o el sector erótico. Tras 

haber trabajado durante varios años para marcas líderes en este ámbito, detectó la carencia de 

propuestas destinadas a mejorar el bienestar sexual masculino. Esta es una de las principales 

razones por las que se lanzó a la aventura del emprendimiento fundando MYHIXEL. 

Sector
Otro

Cargo
CoFundadora y CEO  

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Directiva

Donde
Sevilla,

Andalucía



86

Isabel Lozano Martínez
Entidad
Trescom

Comunicación 

Isabel es licenciada en Derecho e intérprete jurado de francés e inglés por el Ministerio de Asun-

tos Exteriores. Tras 10 años de experiencia en las redacciones de medios de comunicación como 

las revistas Actualidad Económica y Dinero, inició su experiencia en comunicación corporativa en 

las agencias Román y Asociados y Grupo R. En 2009 funda Trescom Comunicación, agencia de 

comunicación que actualmente cuenta con 60 empleados y que se ha especializado en ayudar a 

las corporaciones en la generación de contenidos que les permitan relacionarse con sus públicos 

objetivo, haciéndolos llegar a través de los canales más adecuados en cada caso. Trabajan tanto 

para grandes corporaciones multinacionales como Nike, Adecco, Sanitas o Línea Directa; como 

para startups o aceleradoras como Wayra y grandes encuentros de emprendedores como South 

Summit. La agencia lanzó en 2018 el programa “Yo Jefa”, para el impulso del liderazgo femenino, 

que ha desarrollado diversas acciones para dar mayor visibilidad a las mujeres que han alcanzado 

posiciones de liderazgo y crear referentes para las más jóvenes. 

Sector
Publicidad y marketing

Cargo
CEO  

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

María Fátima Lucas
Entidad
Zymvol Biomodeling

Doctorada en Química Computacional y con más de 20 años de experiencia en ciencia de proteí-

nas, Maria Fátima Lucas es cofundadora y CEO de Zymvol, startup biotecnológica especializada 

en diseño y desarrollo de enzimas mediante simulaciones por ordenador. Las enzimas podrían 

considerarse los pequeños “químicos” del mundo, ya que su función es ayudar a que los miles de 

millones de reacciones químicas que se producen en la naturaleza se realicen de forma efectiva. 

En nuestra economía actual, numerosas enzimas son utilizadas para fabricar o mejorar productos: 

desde alimentos, cosméticos y productos de limpieza hasta fármacos. A pesar de las ventajas 

medioambientales del uso de biocatalizadores como las enzimas, aún existen sectores que no se 

pueden permitir invertir en ellas, ya que su desarrollo mediante métodos tradicionales puede ser 

largo y costoso. A través del uso de tecnología computacional, Zymvol apuesta por democratizar 

la química verde y hacer más sostenibles los procesos químicos industriales. Desde su funda-

ción en 2017, la empresa ha participado en numerosos proyectos de investigación europeos y ha 

trabajado con clientes industriales en más de 10 países. Además, Maria Fátima es mentora del 

programa “Yo, Jefa” de emprendimiento para mujeres y participa en iniciativas que promueven el 

emprendimiento y la ciencia, como el podcast de Trescom “Emprendimiento Femenino” o “Stem 

and Equity Project”, entre otros. Gracias a este trabajo, en 2020 María Fátima Lucas fue una de las 

ganadoras del Premio UE Mujeres Innovadoras, otorgado por la Comisión Europea.

Sector
Otro

Cargo
CoFundadora y CEO  

Rol
Emprendedora

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@flucas_zymvol
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Mariona Luis Tomás
Entidad
Institut d’Innovació 

Empresarial de les 

Illes Balears (IDI)

Mariona Luis Tomás es una ingeniera industrial especializada en organización industrial y doc-

tora en innovación en turismo. Su vida profesional se ha articulado alrededor de la gestión de 

la innovación, tanto desde el ámbito privado (Soluziona, Deloitte Consulting, InnoBalears), como 

desde el ámbito público (Parc BIT Desenvolupament, IDI); promoviendo proyectos de innovación 

e iniciativas de gestión de la innovación para empresas, entidades públicas, estructuras de inter-

faz y universidades. En la actualidad, Mariona es la directora gerente de la agencia de desarrollo 

regional de las Islas Baleares, que es, entre otros, la entidad que promueve la estrategia de em-

prendimiento a nivel autonómico.

Sector
Administración pública

Cargo
Directora gerente

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva, Sector público

Donde
Palma de Mallorca,

Islas Baleares

Gloria Macias-Lizaso Miranda
Entidad
McKinsey & Co

Gloria en la actualidad colidera la practica digital de McKinsey & Co, empresa a la que volvió des-

pués de ser miembro del comité de dirección de Microsoft con la responsabilidad del negocio 

B2B en el sector privado Gran cuenta. Antes de unirse a Microsoft, se centró en la construcción y 

liderazgo de un centro de excelencia global de machine learning en Madrid para McKinsey & Co. 

Tras terminar sus licenciaturas en Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE y de Derecho 

por la UNED, Gloria comenzó su carrera profesional en el banco de inversión de Banque Paribas 

para posteriormente unirse a la consultora Mitchell Madison Group. En el 2000 se incorporó a 

Uni2 (parte del grupo France Telecom) antes de entrar en McKinsey & Co en el 2001 como Junior 

Associate. Durante su periodo en Microsoft fue además miembro del Digital Advisory Board de 

Caixa Geral de Depositos en Portugal. En la actualidad combina su trabajo en McKinsey & Co con 

la actividad de profesora asociada de Estrategia en el IE Business School y con ser socio y miem-

bro del grupo enfocado la reforma de las Administraciones Publicas y Pensiones del Circulo de 

Empresarios. Durante su carrera profesional ha trabajado en mas de 50 países y habla de forma 

fluida inglés y francés. Mas allá de la trasformación digital, sus intereses se enfocan en la sosteni-

bilidad y el emprendimiento social. Colabora de forma activa con Ashoka, una comunidad global 

de emprendedores sociales; y fue fundadora de Generation.org, una organización sin animo de 

lucro que aspira a transformar la educación profesional para facilitar la incorporación al mundo 

laboral de jóvenes desempleados

Sector
Servicios a Empresas / 

B2B

Cargo
Socia

Rol
Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Beatriz Magro Nogales
Entidad
Komvida

Beatriz Magro es la cofundadora de Komvida, una innovadora empresa de kombucha que, desde 

Fregenal de la Sierra (Extremadura), se ha convertido en líder de la categoría en España. En solo 

cuatro años ha desarrollado junto a su socia Nuria y un equipo formado en un 78% por mujeres 

una marca de referencia que está presente en más de 8.000 puntos de venta de grandes superfi-

cies y cadenas de franquicias. Aventurera incansable, Beatriz se mueve con facilidad en tiempos 

de cambio, siempre teniendo como prioridad el enriquecimiento personal y los hábitos de vida 

saludable. Es una creyente del emprendimiento como forma de vida. Komvida comenzó a ges-

tarse en su viaje alrededor del mundo. Durante ese tiempo, Beatriz dejó atrás un trabajo estable 

para apostar por sí misma, lo que la hizo profundizar en hábitos como el yoga, la meditación o el 

veganismo. Por ello, Komvida es una extensión de su filosofía de vida. La kombucha es una bebida 

probiótica con numerosos beneficios para la salud, elaborada con productos ecológicos de la 

mejor calidad. Desde su innovadora fábrica en Extremadura —única en su categoría en Europa— 

cuenta con certificación IFS, el más alto estándar de calidad y seguridad alimentaria. Beatriz ha 

sido elegida por el Aspen Institute de España como una de los 30 jóvenes más influyentes por 

debajo de los 30 años y, recientemente, ha sido nombrada emprendedora Endeavor. También ha 

sido premiada por la Confederación Regional Empresarial Extremeña de AJE, que la ha reconoci-

do con el Premio Mujer Emprendedora y el Premio Joven Empresario Junior. 

Sector
Alimentación, 

restauración y hostelería

Cargo
CoFundadora y CEO  

Rol
Emprendedora

Donde
Fregenal de la Sierra,

Extremadura

Victoria Majadas Morales
Entidad
Asociación BIGBAN

Inversores Privados

Ingeniera superior de Telecomunicaciones por la UPC y MBA en Comercio Internacional, Victoria 

acumula en su trayectoria profesional más de 25 años de experiencia en el sector de las teleco-

municaciones. Actualmente es socia y fundadora de la consultora Smart To People, firma espe-

cializada en smart cities. Es business angel desde 2012 y cuenta en la actualidad con más de 10 

empresas en su cartera de participadas. Desde 2017 es la presidenta de la Asociación BIGBAN 

y más recientemente se ha incorporado como miembro de la junta directiva de AEBAN. Dispone 

de la Acreditación Internacional en Consejos de Administración y Buen Gobierno por el Instituto 

de Gobernanza Empresarial. Es premio “Teleco del Año 2013” por el Colegio Oficial de Teleco-

municaciones de la Región de Murcia y Premio “Personalidad Destacada del Sector 2021” por el 

Colegio Oficial de Telecomunicaciones de la Comunitat Valenciana. 

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
Presidenta

Rol
Inversora,

Directiva

Donde
Valencia,

Comunidad Valenciana
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Marta Maneja Barniol
Entidad
Gloop

Marta es cofundadora y co-CEO de Gloop, empresa de cubertería comestible cuyo objetivo es 

sustituir el plástico de un solo uso de manera eficaz. Se inició en el mundo del emprendimiento 

a los 18 años y desde ese momento ha estado emprendiendo diferentes proyectos relacionados 

con sus pasiones y motivaciones. Su principal motivación es conseguir cambiar los hábitos de 

consumo actuales para hacer del mundo un planeta más sostenible. Identifica la innovación como 

herramienta para conseguir el cambio. Considera que la persistencia, el esfuerzo y el trabajo en 

equipo son ingredientes indispensables para conseguir sacar los proyectos adelante.  

Sector
Alimentación, 

restauración y hostelería

Cargo
CoFundadora yCoCEO  

Rol
Emprendedora

Donde
Barcelona,

Cataluña

María Jose Manjón Rodríguez
Entidad
Malta Iberia

María José Manjón es una apasionada del emprendimiento social y la inversión de impacto. Realiza una labor de fomento de la inversión 

semilla a través de la Asociación Andaluza de Business Angels (AABAN) a través de elaborar inversión en varias empresas. Ha fundado Art 

Gallery Tour. Trabaja en desarrollo de proyecto de una startup de almacenamiento energético (www.maltainc.com). Experiencia de 18 años 

en asesoría jurídica y gestión de proyectos en empresas de energías renovables y aguas. Ha cursado un MBA Executive por el Instituto de 

Empresa en Madrid (2011-2012) y un máster en International Business por ESCP en Paris y Bangkok (2005-2006). Su investigación de doc-

torado se centra en emprendimiento social en energía, en RSC y en transiciones hacia la sostenibilidad. Ha publicado algún articulo sobre 

intraemprendimiento social en pobreza energética en revistas de impacto. 

Sector
Medio ambiente y 

desarrollo sostenible

Cargo
Responsable de 

desarollo de negocio 

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Promotora del ecosistema

Donde
Granada,

Andalucía

Twitter
@mmanjon15
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Amélie Mariage
Entidad
Fundación RES

Amélie es la cofundadora de Aprendices Visuales y directora de la aceleradora EspacioRES. 

Amélie ha sido seleccionada entre las personas menores de 30 años más influyentes de Euro-

pa. Es cofundadora de Aprendices Visuales, la primera Tech4Good española en utilizar el poder 

de lo visual para facilitar el aprendizaje de los niños y niñas. Han creado una serie de ebooks 

y apps que están utilizando más de un millón de niños en todo el mundo. Con más de 7 años 

de experiencia en el mundo del emprendimiento, la innovación y del impacto, es colaboradora 

en eventos como EmTech, ChangeNow, One Young World y Social Good Summit. Ha sido di-

rectora del Institut des Hautes Études de París y es profesora invitada en diversas escuelas de 

negocios. En 2019 se incorporó como directora de la aceleradora EspacioRES, desde donde 

impulsan startups a tener un mayor impacto. También participa en varios programas de em-

prendimiento dirigidos a jóvenes y acompaña corporaciones, fundaciones y universidades en 

sus estrategias de impacto y de innovación abierta. Recientemente ha sido nombrada Next Gen 

Fellow por la Fundación de las Naciones Unidas y ha sido incluida en la lista de Las Otras 100 

Mayores Fortunas de España por la revista Forbes.

Sector
Desarrollo de ecosistema y 

promoción empresarial

Cargo
Directora

Rol
Emprendedora, 

Inversora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Sevilla,

Andalucía

Twitter
@ameliemrg

Ana Marín Poley
Entidad
COliving Hotels

Amante del turismo y creadora de experiencias con mas de 10 años de trayectoria en el sector 

del turismo internacional y hospitality tanto a nivel operativo, gerente y fundador. Amplia tra-

yectoria en alojamientos, hostelería y avances tecnológicos aplicados al turismo en diferentes 

países como México, Inglaterra, Francia, Grecia y Nueva Zelanda. Durante ese período, ha te-

nido la suerte de aprender mucho sobre diferentes destinos turísticos, así como de diversas 

formas de operativa. Durante su época en hoteles se especializó en la aplicación de tendencias 

lifestyle y la mejora de la reputación de marca de estos. Cursó sus estudios de máster en Inter-

national Tourism & Hospitality Management en la Middlesex University (Londres), obteniendo el 

premio al mejor expediente académico en Turismo 2016/2017. Recientemente se ha convertido 

en promotora de la tendencia coliving en hoteles con su startup COliving Hotels, la cual ha sido 

seleccionada como una de las mejores ideas del mundo de una selección de 600 proyectos a 

nivel mundial por la Organización Mundial Del Turismo. A día de hoy sigue adelante con dicha 

startup y lo combina con la gestión de su propia línea de alojamientos en Vejer de La Frontera 

(Cádiz). Su ilusión es ser parte de una evolución hotelera donde este sea parte de las nuevas 

formas de vida y culturas de trabajo, las cuales se unan a los turistas tradicionales, conformando 

así ciudades y destinos más sostenibles. 

Sector
Turismo y viajes

Cargo
Cofundadora y CCO

Rol
Emprendedora

Donde
Sevilla,

Andalucía



91

Pepita Marín Rey-Stolle
Entidad
We Are Knitters 

Pepita Marín, nacida en Madrid en 1987, estudió empresariales internacionales en ICADE y CESEM 

(Francia), es Premio Princesa de Girona 2020 en la categoría Empresa y emprendedora Endeavor. 

Pepita es muy activa en el fomento del emprendimiento femenino y en eliminar la brecha socioe-

conómica en el emprendimiento. Además, es consejera independiente en PRISA. Con veintitrés 

años y después de trabajar en una auditora multinacional, fundó en 2011 We Are Knitters con Al-

berto Bravo, quien era su compañero en PwC. Con solo 10.000 euros de inversión inicial, We Are 

Knitters cuenta actualmente con 30 trabajadores y factura más de 18 millones de euros, el 95% 

fuera de España (EE.UU., Francia y Alemania principalmente) en un sector de nicho como es el 

tejer. We Are Knitters tiene como propósito traer tradiciones como tejer a las nuevas generaciones 

a través del producto, imagen y comunicación. La suya es una empresa 100% digital.

Sector
eCommerce

Cargo
Cofundadora y 

CEO 

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@pepitamarin

María Reyes Maroto Illera
Entidad
Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo

Reyes Maroto nació en Medina del Campo en 1973. Licenciada en Ciencias Económicas por la 

Universidad de Valladolid, posteriormente cursó un máster en Economía y Finanzas por el Centro 

de Estudios Monetarios y Financieros (C.E.M.F.I.) y un máster en Evaluación Sanitaria y Acceso 

al Mercado por la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy en día es profesora asociada del Depar-

tamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y miembro del Instituto de 

Estudios de Género de la UC3M. Además es patrona de la Fundación Pablo Iglesias. Hasta junio 

de 2016 fue diputada en la Asamblea de Madrid por el Grupo Parlamentario Socialista en la X 

legislatura, en las funciones de portavoz en la Comisión de Presupuestos, Economía, Hacienda 

y Empleo. Además ha trabajado como asesora de la Agrupación de Eurodiputados socialistas y 

coordinadora de la Secretaría de Empleo del CEF-PSOE. Tiene una amplia experiencia profesio-

nal: como ayudante de investigación en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) 

entre 1998-2003, como directora de Proyectos en Asistencia Técnica QUASAR entre 2003-2005, 

como responsable de Proyectos del Área de Economía Aplicada y Territorial en Consultores de 

Administraciones Públicas (Grupo AFI) entre 2005-2010 y como responsable del Área de Eco-

nomía, Sostenibilidad y Bienestar en la Fundación IDEAS entre 2011-2013. La ministra Maroto 

tiene numerosas publicaciones en revistas científicas y participa en seminarios y jornadas aca-

démicas y científicas en áreas  relacionadas con la transición del modelo productivo, el mercado 

laboral y la igualdad de género.

Sector
Administración pública

Cargo
Ministra de Industria, 

Comercio y Turismo 

Rol
Promotora del ecosistema, 

Sector público

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@MarotoReyes
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Noelia Márquez Alfaya
Entidad
VEnvirotech Biotechnology

Noelia tiene formación en ingeniería industrial aunque su experiencia profesional está basada 

en el emprendimiento. Es una de las cofundadoras de VEnvirotech y lidera la empresa como 

directora ejecutiva. Tiene más de 7 años de experiencia en dirección general como cofundadora 

y directora ejecutiva de la startup Kubic VR, ganadora regional del programa de jóvenes empren-

dedores Yuzz del Banco Santander. Y entre otras empresas de róbotica o programación infantil, 

cofundó MIMMO Solutions SCP, con la que se convirtió en proveedora de prototipos para empre-

sas como HP, liderando la producción y el control de calidad en el textil.

Sector
Medio ambiente y 

desarrollo sostenible

Cargo
CoFundadora y CEO

Rol
Emprendedora, 

Promotora del ecosistema

Donde
San Perpetua de Mogoda,

Cataluña

María Ángeles Martín Prats
Entidad
Skylife Engineering

María Ángeles Martín Prats es directora de la Línea de Investigación Aeronáutica dentro del Grupo de Tec-

nología Electrónica TIC-109 de la Universidad de Sevilla, Senior IEEE y fundadora y presidenta de la em-

presa Skylife Engineering, ubicada en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja. La empresaria andaluza 

formó parte del Board de PEGASUS desde 2008 hasta 2019 y es coordinadora Europea de Universidades 

de la Agencia Europea de Defensa desde 2019. Martín Prats también formó parte de Clean Sky Academy 

Working Group de la Joint Undertaking de la Comisión Europea y fue miembro del Scientific Committee, 

grupo asesor de la Joint Undertaking de la Comisión Europea desde 2017 hasta 2019. Ha sido responsable 

de más 60 proyectos aeronáuticos con transferencia tecnológica a la industria. En 2018 fue galardonada 

con el premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga de la Universidad de Deusto y en 2015 recibió la Orden del 

Mérito Civil otorgada por el rey Felipe VI. Ha sido reconocida, igualmente, con otros premios relevantes 

como la Medalla de la Ciudad de Sevilla. También ha sido incluida dentro del Top 100 Mujeres Líderes de 

España como una de las académicas e investigadoras más destacadas y con capacidad de influencia del 

país. La empresa fundada por Martín Prats conmemora este año su décimo aniversario. Skylife Enginee-

ring desarrolla innovación tecnológica con una alta especialización en ingeniería aeroespacial aplicada 

tanto a la industria de aviación, como a otros sectores, como los de la energía, la salud o la educación. Se 

trata de una compañía andaluza que promueve innovación tecnológica con impacto positivo y que cuen-

ta entre sus clientes con grandes multinacionales presentes en todo el mundo  como Airbus, Vodafone, 

Boeing o Navantia; para las cuales desarrolla tanto software, como hardware. Martín Prats ha trasladado a 

la empresa que preside su firme compromiso con valores como la sostenibilidad y la igualdad. Por ejem-

plo, Skylife está contribuyendo con su tecnología a avanzar hacia aviones menos contaminantes, de cero 

emisiones. 10 años después, al igual que hizo cuando comenzó su trayectoria, sigue conectando la univer-

sidad con el ámbito empresarial a través de un programa específico para ofrecer oportunidades al talento.

Sector
Tecnologías de la 

información y las

comunicaciones (TIC)

Cargo
Cofundadora y presidenta

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Directiva, Sector público, 

Profesora, investigadora y empresaria

Donde
Sevilla,

Andalucía
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Izanami Martínez
Entidad
Soulgate Media

Izanami es madre, antropóloga, autora y emprendedora. 10 años lanzando proyectos digitales la 

llevaron a presidir la Asociación Española de Startups y a mirar de frente su propia definición de 

éxito y felicidad. Ahora comparte reflexiones y herramientas en LinkedIn Learning, es autora de 

Harper Collins y crea contenido que empodera y transforma en Soulgate Media. 

Sector
Comunicación, 

medios y redes sociales

Cargo
Fundadora y CEO 

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Arancha Martínez Fernández
Entidad
The Common Good Chain

Arancha es una emprendedora social con 12 años de experiencia en el ámbito de la cooperación 

internacional, cuyo propósito es contribuir a acabar con la pobreza y la desigualdad a través de 

la innovación tecnológica y lo que define como “solidaridad eficiente”. Ha liderado la creación de 

PPa-People’s Protection App, un software que permite a ONGs identificar y registrar a menores 

en situación de calle para protegerles de manera más efectiva gracias a una gestión eficiente y 

segura de datos. Actualmente lidera ComGo, el primer ecosistema digital desarrollado en block-

chain para incrementar la transparencia y el rigor en la medición y comunicación de impacto. Su 

sueño que el impacto sea transversal a todos las industrias y que tanto personas como organi-

zaciones no sean valoradas por la riqueza que acaparan, sino por la que crean para la sociedad.

Sector
Software

Cargo
 CEO 

Rol
Emprendedora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva, Innovadora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@AranchaMtnez_
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María Martínez Fernández
Entidad
Laconicum

María Martínez lleva más de 15 años trabajando en proyectos de internet. Comenzó en el año 

2000 en Teknoland, ha trabajado en McCann Eriksson y el Banco Santander, y durante varios 

años fue diseñadora de interacción en The Cocktail. En 2009 junto a Fernando Blat y Manuel 

Muñoz lanzó Iwannagothere, una guía de viajes online para Coolpackers. En 2010 ganó el We-

bby Award a Mejor Web de Viajes de EE.UU. y fue finalista en los Travolution Awards en Reino 

Unido por Mejor Web de Información de Viajes. En 2011 lanzaron la versión española: mimaleta.

com. Desde 2012 lidera, junto a Anabel Vázquez, Laconicum, un e-commerce de cosmética in-

dependiente que combina internet, viajes y cosmética, sus tres pasiones, en una sola web. María 

Martínez fue elegida por Forbes como una de las “100 Most Creative People in Business” de 2017. 

Sector
eCommerce

Cargo
Cofundadora y coCEO

Rol
Emprendedora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Carmen Martínez López
Entidad
BIGBAN

Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Miguel Hernández de Elche, máster en 

Innovación y Desarrollo de Proyectos de Negocio y formación especializada en I+D+i, gestión de 

proyectos e inversión en startups. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado como ges-

tora de innovación y European Project Manager en sectores tan diversos como la sostenibilidad, 

el marketing social y la innovación educativa. Tras más de 8 años de experiencia en el mundo de 

la I+D+i se incorpora a BIGBAN en 2017 como responsable de proyectos, donde se especializa 

en análisis de oportunidades de inversión y modelos de negocio. Actualmente es directora de 

BIGBAN y se dedica a fomentar la innovación a través de la inversión en startups creando ecosis-

tema e impulsando la figura del business angel como dinamizador de la innovación. 

Sector
Otro

Cargo
Directora Ejecutiva

Rol
Inversora, Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Valencia,

Comunidad Valenciana
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Rosa Martínez Sanz
Entidad
IntegrAZAFAT@S 

Agencia Inclusiva 

Rosa es licenciada en Derecho, madre de 4 hijos y tiene amplia experiencia profesional en el 

sector de los eventos y congresos. Desde 2002, año en el que nace su segundo hijo con sín-

drome de Down, participa activamente en la integración social de estas personas a través de la 

Asociación ASINDOWN de Valencia, bien como vocal de la Junta Directiva, bien como miembro y 

posterior coordinadora de la comisión “Padre a Padre”; u organizando diferentes eventos a bene-

ficio de dicha asociación. Actualmente lidera IntegrAZAFAT@S Agencia Inclusiva, empresa que 

aúna los mundos de la discapacidad y la experiencia profesional con el propósito de promover la 

inclusión laboral de  las personas con SD y DI en eventos y congresos, dándoles una oportunidad 

laboral en un sector en el que todavía no tienen presencia. Para garantizar un nivel de competen-

cia igual al de las agencias convencionales imparte el curso formativo INTEGRAFORMA, con un 

contenido único en materia de habilidades comunicativas, protocolo social e imagen personal, 

enfocado al sector eventos y que cualifica a las personas con SD y DI para desarrollar de forma 

eficiente y profesional cualquier función que pueda tener lugar en ellos. Además, ha sido invita-

da para dar una conferencia en los XXII Cursos de Verano de la Universidad de Almería, titulada 

“Experiencias exitosas para una sociedad inclusiva”; y para participar en la mesa redonda orga-

nizada por la Cámara de Comercio de Valencia “Emprender en Femenino”.

Sector
Cultura, deporte y

ocio

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Valencia,

Comunidad Valenciana

Paloma Mas Pellicer
Entidad
Plug and Play Tech Center

Paloma es doble graduada en Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas. Tras 

su paso por diversos medios de comunicación, se especializó en comunicación digital y empre-

sas tecnológicas gracias a su incursión en una aceleradora de startups. Su labor en el ecosis-

tema emprendedor valenciano le llevó a ser parte del equipo que inició el proyecto de Campus 

Madrid de Google a través de la empresa TechHub, en donde ejerció de directora de su espacio 

para emprendedores. Posteriormente se incorporó Plug and Play Tech Center, la plataforma glo-

bal de innovación abierta nacida en Silicon Valley. Allí es parte del equipo de inversión, conec-

tando a las mejores startups con las grandes corporaciones y los más importantes inversores a 

través de presentaciones significativas a sus socios corporativos y de capital de riesgo. Desde 

que se inició Paloma ha sido elegida como una de las Top100 Líderes Innovadores y Disruptivos 

del Diario de Empresa, ganando diversos premios y reconocimientos. 

Sector
Finanzas, inversión y 

seguros

Cargo
Ventures Associate

Rol
Inversora, Mentora, 

Promotora del ecosistema

Donde
Valencia,

Comunidad Valenciana

Twitter
@palomali
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Xana Matey Sánchez
Entidad
Mixtamedical

Emprendedora y directiva, enfocada en el desarrollo de negocio y crecimiento de mercado en el 

sector de la traumatología en la zona norte de España, con sede en Asturias. En su experiencia, 

muchas factores influyen en el éxito de un proyecto: el conocimiento del mercado, las soluciones 

eficientes e innovadoras con gran aporte técnico y formativo, apostar por el acompañamiento de  

clientes desde su fase inicial, una comunicación directa y personalizada, trabajar con energía 

y pasión, no olvidar que en un mundo digital y tecnológico estamos rodeados de alternativas. 

Durante años ha creado proyectos de lo más dispares, lo que le ha aportado una adaptabilidad y 

visión estratégica y le ha dejado marcado un objetivo: el crecimiento sostenible tanto en ventas, 

como en implantación de producto. Pero sobre todo una enseñanza: rodéate de un gran equipo 

y potencia sus talentos.

Sector
Químico, farmaceútico,

salud y sanitario

Cargo
Directora General

Rol
Emprendedora

Donde
Gijón,

Principado de Asturias

Twitter
@mixta_medical

Saimar Matheus Bolívar
Entidad
Spain Startup - 

South Summit

Saimar es una apasionada de las conexiones de valor, la innovación y el emprendimiento. Ac-

tualmente es parte del equipo de South Summit, plataforma global de innovación abierta que co-

necta startups, inversores, corporaciones entre otros agentes clave del ecosistema para generar 

oportunidades de negocio. Además lidera el cluster WIT Young de Women In Tech Spain, fundado 

por Valeria Domínguez y liderado por Marisol Menéndez. Su frase favorita es “Dadme un punto de 

apoyo y moveré el mundo”, de Arquímedes.

Sector
Desarrollo de ecosistema y 

promoción empresarial

Cargo
Latin America 

Business Developer

Rol
Promotora del ecosistema, 

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Ana Medina García
Entidad
Genengine

Ana Medina es una joven emprendedora andaluza que estudió Ingeniería de la Salud con espe-

cialidad en Bioinformática en la Universidad de Málaga. Su carrera profesional comenzó con una 

beca de investigación durante dos años, participando en un proyecto I+D+i para la aplicación de 

la semántica y el big data en la interpretación clínica de hallazgos genéticos por técnicas NGS. 

Tras finalizar sus estudios universitarios, y en paralelo a su carrera emprendedora, ha realizado 

estudios especializados en genética médica, genética oncológica y un MBA. En 2017 entró a 

formar parte de un proyecto emprendedor spin-off de la UMA y poco después pasó a liderarlo, 

constituyendo en 2018 Genengine, una startup bioinformática cuyo objetivo es digitalizar y op-

timizar procesos en el ámbito genético-clínico. Su actividad se centra en el diseño y desarrollo 

de soluciones innovadoras que den soporte en la toma de decisiones frente a enfermedades 

de componente genético. En concreto en las áreas de enfermedades raras y oncológicas. Ge-

nengine fue acelerada por el programa AOF de Telefónica y consiguió inversión privada en fase 

temprana, lo cual le permitió validar el mercado y desarrollar su primer producto: RDengine, un 

sistema de soporte a la decisión para el diagnóstico genético de enfermedades raras. En 2019 

esta solución obtuvo el premio Telefónica de producto innovador en la Noche de las Telecomu-

nicaciones y en 2020 Ana fue incluida en la lista de las mujeres emprendedoras de referencia en 

España. Actualmente, se encuentran en la fase final de validación, con piloto en hospitales pú-

blicos, acuerdos comerciales con clínicas privadas y vías de colaboración abiertas con grandes 

entidades del sector tecnológico y biotech, así como con asociaciones de pacientes. Junto con 

la Asociación Objetivo Diagnóstico y una clínica privada, lideran un proyecto solidario para lograr 

el diagnóstico de pacientes que llevan muchos años esperando alcanzarlo.

Sector
Investigación científica y 

desarrollo tecnológico

Cargo
CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Málaga,

Andalucía

Twitter
@anamdgr

Marisol Menéndez
Entidad
South Summit / 

Nordic Future Innovation

Marisol tiene más de 20 años de experiencia laboral y es experta en las áreas de transformación 

digital e innovación abierta para todos los sectores digitales. Es autora del método “Las 3 dimen-

siones de la innovación abierta”, que aplica en su trabajo con corporaciones y emprendedores de 

todo el mundo. Es líder de Women in Tech Spain, una red de mujeres ejecutivas y directivas en el 

mundo STEM y digital. Es Chief Open Innovation Officer en South Summit, la plataforma global de 

innovación abierta que conecta stratups, inversores y corporaciones para generar oportunidades 

de negocio. Es también Chief Open Innovation & Initiatives para Nordic Future Innovation, la red 

de corporaciones nórdicas que busca promover la innovación entre empresas de países nórdi-

cos con el mundo. Es además consejera de varias startups de tecnologías digitales, acompañán-

dolas en su viaje de colaboración con la corporación. Anteriormente fue Global Head de Open 

Innovation en BBVA, donde lideró el desarrollo de la unidad con el objetivo de acelerar el ritmo 

de la innovación y la transformación digital de la industria financiera. Marisol tiene un título de In-

geniería Industrial de la Universidad Panamericana (México), un Executive MBA de IESE Business 

School y actualmente es candidata a PhD en innovación abierta en Hasselt University (Bélgica). 

Sector
Desarrollo de ecosistema y 

promoción empresarial

Cargo
Chief Open 

Innovation Officer

Rol
Emprendedora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Madrid y Bilbao,

Comunidad de Madrid,

País Vasco

Twitter
@marisolmenendez
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Rebeca Minguela
Entidad
Clarity AI

Rebeca es una emprendedora en serie. Actualmente es la fundadora y CEO de Clarity AI; y pre-

viamente de Blink Booking, compañía adquirida por Groupon. También ha trabajado en el mun-

do digital y tecnológico en grandes empresas como el Banco Santander, donde fue directora 

global de Transformación Digital; y en Groupon, donde ocupó el cargo de directora senior de 

Producto y Operaciones. Tiene experiencia laboral en fondos de capital privado como Bain Ca-

pital; en consultoría estratégica en Boston Consulting  Group; y como ingeniera en la Agencia 

Aeroespacial Alemana, Siemens e IBM. Nombrada “Young Global Leader” por el Foro Econó-

mico Mundial y “European Young Leader”; asesora de múltiples startups, ella y sus empresas 

han sido reconocidas por publicaciones de renombre: Forbes, The Economist, FT, entre otros. 

Rebeca cuenta con un MBA de Harvard Business School y un MSc en Ingeniería de Telecomu-

nicaciones, ambas con Distinción.

Sector
Software

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Directiva

Donde
Nueva York,

Estados Unidos

Alexandra Mitjans Alzamora
Entidad
Ashoka

Alexandra es la Directora de Ashoka España y colíder de alianzas internacionales en Ashoka. As-

hoka es la organización de referencia global en el campo del emprendimiento y la innovación 

social siendo la mayor red mundial con más de 4.000 Emprendedores Sociales y 350 Escuelas 

Changemaker en todo el mundo. Ashoka está entre las top 5 ONGs del mundo, según NGO Advi-

sor. Su fundador, Bill Drayton, recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 

en 2011. Licenciada en Dirección y Administración de empresas por ESADE y la Singapore Mana-

gement University, ha desarrollado su carrera profesional entre el sector privado y el tercer sector. 

Trabajó en la Embajada de España en Delhi (India) para después mudarse a Bangkok (Tailandia) 

como responsable de marca Coca Cola en varios países del Sudeste Asiático. Después se tras-

ladó a Madrid como responsable de la marca Aquarius en Iberia. Un año después da un salto al 

tercer sector coliderando el lanzamiento de The Wellbeing Project, iniciativa de un emprendedor 

social de Ashoka que busca apoyar el bienestar holístico de líderes sociales en el mundo.

Sector
Desarrollo de ecosistema y 

promoción empresarial

Cargo
Directora España

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora, Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid,

Twitter
@alemitjans
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Esther Molina
Entidad
Freelance

Esther Molina es periodista especializada en innovación, startups y tecnología (Forbes, D+I El 

Español, Pymetech). Además, cofundadora y CEO de WILDCom y cofundadora de Female Startup 

Leaders, la comunidad de mujeres líderes de las startups de alto potencial, en español.

Sector
Comunicación, 

medios y redes sociales

Cargo
Periodista Freelance

Rol
Emprendedora, 

Promotora del ecosistema, Directiva, 

Periodista especializada en 

innovación y emprendimiento

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@E_Molina_

Rosa Molina Chica
Entidad
Vyootrip

Rosa Molina Chica es graduada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Jaén. En 2019 

fundó Vyootrip, startup que ha desarrollado una plataforma web y app que permite reservar, ges-

tionar y regular el gasto destinado a viajar, automatizando y optimizando así los viajes de empresa. 

Rosa tiene una amplia experiencia en el sector de los viajes, llevando la gerencia financiera de 

varias empresas del sector turístico.

Sector
Turismo y Viajes

Cargo
Fundadora yCFO

Rol
Emprendedora,

directiva

Donde
Los Villares,

Andalucía
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Pilar Molinero García
Entidad
Instituto Aragonés de 

Fomento, 

Gobierno de Aragón 

Pilar Molinero es ingeniero superior Industrial por la Universidad de Zaragoza, especialidad Eléctrica; titulada superior en Diseño Industrial y 

diplomada en Lengua Inglesa. Entre 1984 y 1995 trabajó en Fabersánitas, actual Becton Dickinson. En 1996 ingresa en el Gobierno de Aragón 

donde ha desempeñado diversos cargos, entre ellos los de directora general de Energía y Minas, y directora general de Calidad Ambiental. 

Actualmente es directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento.

Sector
Administración pública

Cargo
Directora Gerente

Rol
Promotora del ecosistema, 

Sector público

Donde
Zaragoza,

Aragón

Ángela Montánchez
Entidad
Globalvia 

Ángela Montánchez es responsable del ecosistema de innovación abierta en Globalvia. Esta 

emprendedora ha realizado el máster en Global Management por Regent’s College de Londres 

y es licenciada en Marketing por ESIC- URJC & Vaasa University (Finlandia). Además, Ángela es 

coach profesional y mentora en diferentes programas de aceleración. Con más de 15 años de 

experiencia en el mundo de la tecnología de la información y de la innovación ha trabajado en 

España, Reino Unido y Japón  realizando proyectos en diferente industrias: servicios financie-

ros, sector públicos y sanidad. También se dedica a ejercer de facultativa y dinamizadora de 

diferentes metodologías de innovación. Junto con ello, Ángela es profesora de Dirección de 

Estrategia e Innovación en el máster de Organización Industrial de la Universidad Europea de 

Madrid y actualmente está cursando sus estudios de doctorado en Inteligencia Artificial, Movi-

lidad y el Impacto en la Sociedad en la UDIMA.

Sector
Automoción, transporte y 

movilidad

Cargo
Directora de 

Innovación

Rol
Inversora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Silvia Montoya Meléndez
Entidad
BrainsPro

Silvia Montoya es fundadora y CEO de BrainsPro, SaaS que permite a profesionales y empresas 

crear, vender y gestionar su propia academia online de la manera más fácil, flexible y escalable. 

También es cofundadora de Ecoemprende, consultoría de proyectos de emprendimiento ambien-

tal, diseño y producción de eventos para el impulso de la sostenibilidad ambiental, la innovación 

social y las nuevas economías. Durante más de 13 años ha sido directora de comunicación en 

empresas de diferentes ámbitos. Silvia cuenta con una amplia experiencia como asesora inde-

pendiente de diversos proyectos especialmente en el tercer sector, startups e iniciativas de em-

prendimiento social, donde aporta su visión estratégica y experiencia en modelos de crecimiento. 

Silvia es emprendedora y comunicadora por vocación, espeleóloga, MBA por la Escuela de Orga-

nización Industrial y licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Málaga con 

postgrado en nuevas tecnologías por la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha vivido, trabajado 

y estudiado en España, Inglaterra y Alemania.

Sector
Software

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Málaga,

Andalucía

Twitter
@smontoyame

Clelia Morales
Entidad
WOOM Health 

Clelia Morales es cofundadora y directora de operaciones de WOOM, una empresa orientada a 

la ciencia de los datos sobre la salud de la mujer, que permite a las mujeres comprender mejor 

y más rápidamente su cuerpo para tomar mejores decisiones. En la actualidad, WOOM recoge 

60 parámetros del estilo de vida de la mujer, su ciclo menstrual y su biometría para ofrecer reco-

mendaciones personales, una ventana fértil inteligente y un porcentaje diario de posibilidades de 

embarazo. Antes de WOOM, siempre ha estado involucrada en proyectos de innovación y su últi-

ma experiencia fue en eBay Europa donde lideró social media para Europa y su último cargo fue 

el de directora de marketing para el sur de Europa. Clelia es una profesional del marketing digital 

con más de 15 años de experiencia. A lo largo de su carrera ha sido testigo de cómo la tecnología 

mejora la vida de las personas, esta es una de las razones por las que ella y su socia de negocios 

crearon WOOM. Clelia cree que la innovación y un equipo diversificado pueden transformar los 

negocios tradicionales y crear otros nuevos. 

Sector
Plataformas Internet, 

Móvil/Apps

Cargo
CoFundadora yCOO

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@CleliaMorales
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Diana Morant Ripoll
Entidad
Ministerio de Ciencia e

Innovación 

Diana Morant Ripoll nació en Gandia (Valencia) en 1980. Es ingeniera de Telecomunicaciones 

por la Universitat Politècnica de València. Ha sido alcaldesa de Gandia por el PSPV-PSOE (2015-

2021), concejala en el Ayuntamiento de Gandia desde 2011 a 2015 y diputada en la Diputación 

Provincial de Valencia desde julio de 2015 a mayo de 2017. Diana ha sido miembro del Consell de 

Turisme de la Generalitat Valenciana desde junio de 2015 hasta septiembre de 2021 y pertenece 

al Consejo Territorial de la FEMP desde septiembre de 2019. También formó parte del Consejo de 

Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia desde enero de 2020 hasta julio de 2021. 

Asimismo, ha sido vocal del órgano decisorio de la Spain Convention Bureau desde junio de 2016 

hasta mayo de 2019. En el ámbito orgánico, es secretaria general del PSPV-PSOE de Gandia 

desde junio de 2014, donde fue secretaria de Organización. También es presidenta del Comité 

Nacional del PSPV-PSOE desde 2018.

Sector
Administración pública

Cargo
Ministra de Ciencia e

Innovación 

Rol
Promotora del ecosistema, 

Sector público

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@DianaMorantR

Belén Moscoso del Prado
Entidad
Onesta Lab

Belén es una apasionada de la innovación y el emprendimiento creativo y sostenible. Tras su pri-

mera etapa como directiva en corporaciones como Logista, inició su contacto con el mundo del 

emprendimiento en Nueva York. Durante su paso por la New York University tuvo la oportunidad 

de colaborar con diversas startups en distintas etapas de crecimiento. A su vuelta a España, Belén 

comenzó a asesorar como mentora y consultora a startups en sus distintos retos de negocio. En 

2016 entra en Decelera como COO, donde abordó junto con su fundador el reto de creación de 

una marca y una metodología para el desarrollo de startups sostenibles con una visión humana 

única en el ecosistema. En Decelera Belén tuvo la oportunidad de conocer en profundidad el 

ecosistema español e internacional y con especial foco durante su último año en Latinoamérica. 

Ahora ha creado su marca Onesta Lab, una consultora boutique que ofrece servicios de consul-

toría para la creación y desarrollo de entornos de innovación y emprendimiento. Belén trabaja con 

empresas que abordan por primera vez la innovación abierta, organismos públicos que desean 

fortalecer su ecosistema de emprendimiento y otras entidades como universidades y acelerado-

ras que necesitan crecer en su estrategia como promotores del ecosistema. A través de su ex-

periencia, conocimiento corporativo y emprendedor –y una dosis de creatividad y foco humano–, 

Belén ha creado una metodología cercana y honesta que se adapta a cada cliente. 

Sector
Desarrollo de ecosistema y 

promoción empresarial

Cargo
Fundadora

Rol
Mentora, Promotora del 

ecosistema, Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Adriana Moscoso del Prado 
Hernández
Entidad
Ministerio de cultura y

deporte

Adriana es licenciada en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y tiene un LLM (Mas-

ter’s in Law) por la Universidad de Columbia (Nueva York). Como abogada está especializada en 

derechos de propiedad intelectual e industrias culturales y creativas. Es la directora del Departa-

mento Jurídico de la Sociedad Estatal para la Acción Cultural en el Exterior (SEACEX). Directora 

de asuntos Jurídicos y Públicos de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y 

Compositores. En el contexto de sus competencias como directora general en el Ministerio de 

Cultura y Deporte, Adriana es responsable de impulsar los programas de carácter transversal que 

conforman la base de las industrias culturales y creativas, tales como, en el ámbito normativo, las 

normativas de propiedad intelectual, estatuto del artista, mecenazgo o acceso a la financiación 

de las empresas del sector; y en el ámbito más aplicado, de las líneas de ayudas a acción y pro-

moción del sector cultural; modernización de las industrias culturales y creativas y creación digital 

y videojuegos; así como de los programas Cultura y Ciudadanía, Cultura y Ruralidades, la Mesa del 

Videojuego, la Mesa de la Moda de Autor o las acciones para la vertebración del sector de las ICC 

y promoción del mecenazgo. En el marco del PRTR, la Dirección General de Industrias Culturales 

lidera varios proyectos. Entre ellos figura una línea de ayudas para la aceleración de las empresas 

del sector, otra línea de ayudas para apoyar la iniciativa cultural en el medio rural y varias medidas 

de apoyo a la internacionalización de las ICC, con especial atención en el sector del videojuego y 

la mejora de las capacidades empresariales de los profesionales de las ICC.

Sector
Cultura, deporte y ocio

Cargo
Directora general de 

Industrias Culturales, Propiedad 

Intelectual y Cooperación

Rol
Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@adrianamph

Vanessa Muñiz Pineda
Entidad
Empresarias Sevillanas 

Emprendedora por vocación formada en Derecho y empresaria de segunda generación en una 

empresa familiar dedicada al sector del baño, en el área industrial. Fundadora de dos proyectos 

paralelos en el mismo sector: uno dedicado a la fabricación de producto para el sector contract; y 

otro de reforma e interiorismo del baño para el particular. Miembro activo durante más de 10 años 

de las juntas directivas de AJE Sevilla (Jóvenes Empresarios) y ES (Mujeres Empresarias Sevilla-

nas), que actualmente preside. Miembro del comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios 

de Sevilla y del Pleno de la Cámara de Comercio de Sevilla; así como del Consejo Económico y 

Social de Sevilla. Una persona activa y creativa, autodidacta de todos los temas relativos a la 

empresa y muy comprometida con la realidad que nos rodea, especialmente con el mundo de la 

mujer-familia-empresa.

Sector
Construcción y

vivienda

Cargo
Presidenta

Rol
Emprendedora, Promotora 

del ecosistema, Directiva

Donde
Sevilla,

Andalucía
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María Muñoz Martínez
Entidad
Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

María estudió Ingeniería Industrial en ICAI y es MBA por el Instituto de Empresa. Pertenece desde 

2006 al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado. Se incorporó a la Administración públi-

ca como como jefa de área en el Gabinete de la Secretaría General de Industria y de la PYME. 

Posteriormente, entre 2010 y 2020, desempeñó varios puestos en el Ministerio de Hacienda, en 

la Dirección General de Fondos Europeos, siendo durante los últimos tres años subdirectora de 

Programación y Evaluación. Desde 2020 es subdirectora General de Apoyo a la PYME, en el Minis-

terio de Industria, Comercio y Turismo. Su experiencia ha estado vinculada a las políticas de corte 

más tecnológico (I+D, innovación, política industrial, apoyo a la pyme, TIC); así como a políticas 

europeas como la Política de Cohesión y los Fondos Estructurales y el Mecanismo Europeo de 

Recuperación y Resiliencia. 

Sector
Administración pública

Cargo
Subdirectora general de 

Apoyo a la PYME

Rol
Sector público

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Julie Murat
Entidad
Bridge for Billions

Nacida en Francia y ahora viviendo en España, Julie Murat es cofundadora y COO de Bridge for 

Billions, una empresa social con la gran misión de dar apoyo y mentoría de calidad a cualquier 

emprendedor en todo el mundo. Después de vivir en China, India, Chile y Alemania, Julie llegó 

a España para unirse a la creación de Bridge for Billions porque cree que la innovación marca la 

dirección de nuestra sociedad, y que debemos apoyar a los fundadores que tratan de solucionar 

problemas que importan y que determinan la creación de economías que sean realmente resi-

lientes e inclusivas. También es facilitadora en encuentros globales de changemakers con Chan-

gemakerXchange. Julie tiene un Master en International Business en ESSCA Paris y un minor en 

Emprendimiento Social en la Universidad de Chile.

Sector
Desarrollo de ecosistema y 

promoción empresarial

Cargo
CoFundadora yCOO

Rol
Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Elisa Navarro Carrillo
Entidad
Universidad Politécnica

de Madrid

Elisa es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en Investigación de Mercados por la 

Universitat de València. Posee formación complementaria en áreas como propiedad intelectual, ne-

gociación, inversión en startups y marketing. Con más de 18 años de experiencia en emprendimiento, 

innovación y transferencia de tecnología, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional aseso-

rando a emprendedores de base tecnológica. Es especialista en el desarrollo de estudios sectoriales, 

planes de viabilidad y detección de nuevas oportunidades de negocio. En la Universidad Politécnica de 

Madrid ha sido durante 5 años la coordinadora de ActúaUPM, la iniciativa de referencia española en em-

prendimiento universitario, mentorizando a más de 500 proyectos de la comunidad universitaria para la 

puesta en marcha de un proyecto emprendedor, desde la concepción de la idea hasta la búsqueda de 

financiación. Este programa de emprendimiento ha creado más de 300 empresas innovadoras de alta 

tecnología, con un potencial de crecimiento representado por los más de 145 millones de euros de in-

versión que han levantado desde el año 2007. Ha formado parte del equipo de transferencia de tecnolo-

gía, negociando acuerdos de licencia entre empresas y universidad con el fin de transferir los resultados 

de la investigación universitaria al entorno empresarial; además de coordinador la gestión económica 

de los contratos. Asimismo, ha implementado proyectos de emprendimiento a nivel internacional con 

entidades europeas en temáticas como ciberseguridad, materias primas, entornos marinos o cambio 

climático entre otros. En la actualidad coordina la aceleradora de ciudades limpias y sostenibles Clean 

Cities ClimAccelerator, una iniciativa de la Unión Europea seleccionada entre más de 50 candidaturas, 

que cuenta con el apoyo de importantes entidades públicas y privadas como el Ayuntamiento de Madrid 

y Ferrovial, y cuyo objetivo es seleccionar las mejores startups europeas en este ámbito. Es ponente en 

cursos, conferencias y congresos relacionados con el desarrollo de ideas y oportunidades de negocio 

para emprendedores, entre otros. 

Sector
Educación y

formación

Cargo
Senior manager de 

Innovación y Emprendimiento

Rol
Mentora, Promotora del 

ecosistema

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Clara Navarro Colomer
Entidad
Fundación Ship2B

Clara Navarro es cofundadora y directora general de la Ship2B, fundación dedicada a acelerar la 

economía de impacto trabajando con startups, inversores, fundaciones y empresas de impacto. 

Forma parte de la junta directiva de la Asociación Española de Fundaciones, la comisión ejecutiva 

de Barcelona Global y el consejo de administración de Aguas de Barcelona. Clara comenzó su 

carrera como consultora de McKinsey & Company en Madrid y Londres. Luego se especializó en 

economía sostenible y cambio climático. Desde 2010, ha enseñado e investigado sobre empren-

dimiento social en ESADE, en la Universittà Bocconi de Milán y en la Universidad de Barcelona. 

Es licenciada en Administración de Empresas y MBA por ESADE, máster en Gestión Internacional 

(MIM) para CEMS y máster en Medio Ambiente y Desarrollo por la London School of Economics. 

En 2019 fue galardonada con el Premio Emprendedora Social del año por la Fundación FIDEM. 

Clara es madre de dos hijos, Valentina y Liam.

Sector
Desarrollo de ecosistema y 

promoción empresarial

Cargo
CoFundadora y CEO

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@ClaraNavarroCola
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Laura Nevola
Entidad
IDP Discovery Pharma

Laura Nevola (Italia, 1980) es licenciada en Química Médica y doctora en Ciencias Farmacéuticas 

por la Universidad de La Sapienza (Roma). Ha trabajado en el ámbito de la química biológica en 

distintos centros de investigación de excelencia como Yale University (EE.UU.) y el IRB Barcelona 

(España). Es cofundadora y miembro del consejo de administración de IDP Pharma, una empresa 

dedicada al desarrollo de fármacos dirigidos a un grupo de diana terapéutica difíciles, llamadas 

proteínas intrínsecamente desordenadas, donde ejerce el rol de Chief Operating Officer y Chief 

Scientific Officer. Durante su cogestión y liderazgo, IDP Pharma ha desarrollado 5 productos (uno 

de los cuales licenciado a otra empresa), generado una amplia propiedad intelectual (8 patentes 

de productos) y obtenido importantes financiaciones tanto privadas como públicas. 

Sector
Químico, 

farmacéutico, salud y 

sanitario

Cargo
Cofundadora y COO/CSO

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Directiva

Donde
Barcelona,

Cataluña

María Niebla García
Entidad
Correos

María Niebla es psicóloga y coach especializada en desarrollo y transformación organizacional. Ha tenido la oportunidad de desarrollar la 

mayor parte de su carrera profesional en las áreas más estratégicas de una gran empresa del sector público como es Correos. Comenzó su 

trayectoria en la dirección de personas y relaciones laborales, desarrollando una gran diversidad de iniciativas de gestión y adquisición del 

talento; y liderando equipos y proyectos transversales de desarrollo organizacional. Tras cursar un máster en Digital Business y Lean Startup, 

da un vuelco a su trayectoria, liderando los programas de innovación abierta desde la dirección de Tecnología, siendo a día de hoy la gestora 

del Laboratorio de Emprendimiento e Innovación: Correoslabs. Además María es coach personal y ejecutivo certificada ACTP, siendo espe-

cialista en facilitar los procesos de innovación y corporate venturing desde la perspectiva del coaching y el comportamiento de las personas 

dentro de las organizaciones. Actualmente dirige el equipo de emprendimiento bajo el paraguas estratégico de la transformación digital en 

la que está sumergido el líder del sector postal. Además, María es una apasionada de los viajes, la lectura y la escritura, siendo esta última 

otra de sus facetas, la cual desarrolla siempre que tiene oportunidad con publicaciones que hablan sobre distintos aspectos de las organi-

zaciones en distintos medios personales como Linkedin o su propia página web www.mikigai.org.

Sector
Otro

Cargo
Manager del laboratorio de 

Innovación y Emprendimiento de 

CorreosLabs

Rol
Promotora del ecosistema, 

Sector público

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Nieves Olivera
Entidad
Escuela de 

Organización Industrial

Nieves es la directora general de la Escuela de Organización Industrial (Fundación EOI) desde 

septiembre de 2018. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y MBA 

por IE Business School. Nieves cuenta con una extensa trayectoria profesional, con más de 20 

años en el sector de la formación universitaria y de postgrado. Desde 2011 y hasta su llegada 

a la dirección general de EOI, ha estado al frente del departamento de Desarrollo in Company 

de Deusto Business School (Universidad de Deusto), trabajando en programas de formación a 

medida para grandes compañías. Previamente ocupó durante dos años la dirección ejecutiva 

de Summa Campus, empresa especializada en servicios de internacionalización para el sector 

educativo. Entre 2005 y 2007, Olivera fue directora de Promoción Comercial y Relaciones Ins-

titucionales de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, donde se centró en la promoción de 

programas académicos y la expansión de la marca en América Latina. Adicionalmente ocupó 

los cargos de gerente de Executive Education y del Departamento de Programas Abiertos en IE 

Business School entre 1999 y 2005. En esta institución desarrolló programas de formación para 

directivos, seminarios y conferencias; y se encargó de implementar planes comerciales y de 

marketing de los programas formativos.

Sector
Educación y

formación

Cargo
Directora General

Rol
Emprendedora, Directiva, 

Sector público

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@nievesoli

Idoia Ortiz de Artiñano Goñi
Entidad
IE Publictech Lab

Idoia es la fundadora y directora del Publictech Lab, un centro de IE University cuyo objetivo es 

acercar las soluciones de startups y scaleups a la operativa de las instituciones públicas. Idoia 

es una de las principales impulsoras de los ecosistemas govtech en Europa y América Latina, y 

apoya principalmente a gobiernos en sus estrategias para captar y pilotar innovación de nuevos 

proveedores. También asesora a startups con ideas con alta capacidad de impacto en la provisión 

de servicios y eficiencia pública, apoyándolas en su estrategia comercial con lo público y con su 

estrategia de inversión con modelo B2G. Idoia tiene un MBA en el MIT y un máster en Georgetown 

University. En 2019 fue seleccionada por la revista inglesa Apolitical como una de las 100 personas 

más influyentes en gobierno digital y en 2020 fue reconocida como líder govtech internacional 

por la consultora israelí Creators.

Sector
Administración

pública

Cargo
Fundadora y

directora

Rol
Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Rosario Ortiz de la Orden
Entidad
Adalab

Rosario inició su carrera profesional en auditoría y consultoría estratégica. Posee una doble licen-

ciatura en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de 

Comillas y, tras cursar el máster de Acción Solidaria Internacional por la Universidad Carlos III de 

Madrid en 2010, viró hacia el sector social, trabajando en diferentes ONGs internacionales donde 

lideró programas de desarrollo comunitario principalmente en América Latina. Desde 2016 es 

emprendedora social, ostentando el cargo de cofundadora y COO de Adalab, una escuela online 

especializada en formación tecnológica para mujeres. 

Sector
Educación y

formación

Cargo
CoFundadora yCOO

Rol
Emprendedora, 

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Vanessa Palmer Ramos
Entidad
CaixaBank DayOne

Vanessa Palmer es licenciada en Administración de Empresas, máster en Dirección de Marketing 

por ESIC, Executive MBA por IESE en 2010, posgrado en Venture Capital, M&A y financiación es-

tructurada por IEB Madrid y máster en Internet Business (MIB) por ISDI. Marta es una apasionada 

de la economía de la innovación, con especial interés en la innovación abierta, el capital riesgo, 

el futuro de la banca y el ecosistema emprendedor. Tiene experiencia nacional e internacional en 

los sectores bancario, inmobiliario y digital. Después de un largo recorrido en sector financiero, en 

2012 cofunda eSportics, un software SaaS para gestionar torneos deportivos y e-sports, combina-

do con una red social de jugadores. eSportics se vendió en 2017. Involucrada en el ecosistema de 

startups desde 2011, ha ocupado cargos directivos en Conector Startup Accelerator en Barcelona, 

Sitka Capital, vehículo de inversión centrado en startups early stage; y NUMA Barcelona. En 2018 

se incorpora a CaixaBank para lanzar la división DayOne, el servicio de CaixaBank para startups 

tecnológicas, scaleups y sus inversores. Vanessa lidera el proyecto de los Premios Entrepren-

dedorXXI y las iniciativas en torno a él, como el DayOne Open Innovation Program, los DayOne 

Innovation Summits y el Investors Day EmprendedorXXI.

Sector
Finanzas, inversion y

seguros

Cargo
Manager

Rol
Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@vpalmerbcn
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Cristina Pancorbo
Entidad
El Corte Inglés

Cristina López Pancorbo es experta en moda, retail y entornos digitales y omnicanal. Cuenta con 

más de 14 años de experiencia profesional internacional. Después de 4 años en Londres en di-

ferentes posiciones en el sector de la moda, volvió a España para desarrollar el proyecto digital 

de Adolfo Domínguez junto con Valeria Domínguez, directora de eCommerce y Omnicanalidad 

de la empresa en aquel momento. Actualmente lidera el área digital de Moda y Lujo en El Corte 

Inglés, además de formar parte de Women In Tech Spain y Mujeres Tech Madrid, comunidades 

de mujeres y digitalización que tienen como objetivo aumentar la visibilidad del talento femenino 

en entornos digitales y promover nuevos modelos de trayectorias profesionales para las mujeres.

Sector
eCommerce

Cargo
Manager

Rol
Mentora, 

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Eva Pando Iglesias
Entidad
Instituto de Desarrollo 

Económico del Principado 

de Asturias (IDEPA)

Eva Pando Iglesias es ingeniera industrial por la EPI de Gijón (Universidad de Oviedo); y máster en Ad-

ministración de Empresas (MBA) por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es la directora 

general del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), presidenta de la So-

ciedad de Garantía Recíproca de Asturias ASTURGAR, de la sociedad de capital riesgo SRP y del Centro 

Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias CEEI; así como consejera apoderada 

de la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias ASTUREX. Coordina las organizacio-

nes que conforman el GRUPO IDEPA para mejorar el desarrollo económico del Principado de Asturias, 

formando un equipo especializado y centrado en el apoyo a las empresas asturianas. En 2018, bajo su 

dirección, el IDEPA fue galardonado con los reconocimientos a la Mejor Agencia Europea de Desarrollo, 

otorgado por EURADA; y al Mejor Proyecto de Promoción Económica: programa OPEN INNOVATION 

4.0, otorgado por la Comisión Europea. Este programa fue uno de los pilares que permitieron que Astu-

rias fuera reconocida como Región Emprendedora Europea 2019. Es miembro de la junta directiva de 

las redes europeas VANGUARD y EURADA, y de la junta directiva del Foro ADR’s (Agencias de Desarrollo 

Regional de España). Ha contribuido a la creación de la Asturias Business Angels Network y ha sido vice-

presidenta de ANCES (Red de Centros de Innovación Empresarial de España). Ha colaborado en varios 

programas y actividades relacionados con startups a nivel internacional, tanto en el ecosistema de la 

UE, como en los países de América Latina. Es experta evaluadora de Instrumento PYME de la Comisión 

Europea y experta independiente en la evaluación intermedia del Programa Eurostars 2. Anteriormente 

dirigió el Centro Europeo de Empresas e Innovación CEEI, orientado al lanzamiento de empresas inno-

vadoras y tecnológicas, donde implementó su conocimiento en financiación y desarrollo de nuevos mo-

delos de negocio. Durante el período en el que trabajó en la sociedad de capital riesgo SRP fue analista 

de inversiones y posteriormente coordinó el departamento de inversiones. 

Sector
Administración pública

Cargo
Directora general

Rol
Inversora, Promotora del ecosistema, 

Directiva, Sector público

Donde
Gijón,

Principado de Asturias

Twitter
@EvaPando
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Ohiane Pardo Pérez
Entidad
Amarenak

Oihane Pardo Pérez nace en Donostia en 1986. Con 29 años funda Amarenak, un estudio de diseño de 

moda con un modelo innovador y una filosofía ligada al patrimonio y cultura vasca. Desde pequeña tiene 

interés por el arte, la naturaleza y los museos, así como la costura, que le permite hacerse su propia ropa. 

En 2004 inicia estudios de Arquitectura en San Sebastián y durante la carrera recibe becas para estudiar 

en Barcelona, Bruselas y Tenerife. En 2012, tras finalizar sus estudios, encuentra trabajo en Shanghai. Su 

experiencia China supone un punto de inflexión en su trayectoria. En este momento comienza a valorar 

mucho más su cultura, al ver la importancia que tiene para la sociedad. Decide contribuir a crear un 

mundo mejor a través de su trabajo. En los países en donde vivió siempre llevaba el kaiku de su abuela (la 

chaqueta tradicional de los pescadores vascos). Vistiéndola observó el poder de la ropa para contar his-

torias. Sin embargo, en Euskadi el kaiku apenas se usaba. En 2016, Oihane se presenta a un programa de 

emprendimiento con la idea de modernizar y recuperar el kaiku. Al ser seleccionada regresa a Donostia. 

Recibe el tercer premio y el primero a Mujer Emprendedora e inicia una campaña de crowdfunding, con 

el apoyo de la Diputación de Gipuzkoa, para financiar el proyecto. La campaña supone un éxito absoluto 

y se anima a dejar la arquitectura y fundar Amarenak (“de las madres” en euskera). 5 años después, Ama-

renak se ha posicionado como referente de recuperación del patrimonio a través del diseño y colabora 

con museos, instituciones y fundaciones para lanzar “historias que se llevan puestas” y preservar la cul-

tura, transmitiéndola a través de las prendas que diseña y comercializa por todo el mundo, con criterios 

de km0 y sostenibilidad.

Sector
eCommerce

Cargo
Fundadora, Responsable

y Directora Creativa

Rol
Emprendedora

Donde
San Sebastián,

País Vasco

Twitter
@Amarenak

Verónica Pascual Boe
Entidad
ASTI MRG - ABB Robotics 

AMR Global Solution Center 

Contando con una sólida formación internacional en gestión y tecnología, Verónica Pascual inició 

su carrera profesional a nivel internacional (París, Londres) en el grupo industrial multinacional 

Bouygues. En 2004 se incorpora a ASTI, el proyecto empresarial familiar, donde ha pasado por 

diferentes puestos. A finales de 2006 pasa a ocupar su dirección general y en 2008 opta por la 

adquisición del 100% de sus acciones, punto de inflexión que marca una nueva ruta y rumbo para 

el negocio. Tras este paso, Verónica ha liderado un completo proceso de transformación de ASTI 

que ha supuesto un importante crecimiento en facturación, un enorme impulso de internacionali-

zación y el fortalecimiento de las actividades de I+D para asegurar soluciones tecnológicamente 

avanzadas y con carácter propietario. Esto ha propiciado, entre otros puntos, la realización de 

acuerdos marco estratégicos a nivel mundial para la automatización de los procesos de logís-

tica interna para múltiples multinacionales de sectores industriales como automóvil, alimenta-

ción, farma y cosmética y aeronáutica. La compañía provee soluciones logísticas automatizadas 

para grandes grupos industriales, permitiendo mejorar significativamente la competitividad de 

sus procesos. Esto es posible mediante sistemas de vehículos sin conductor (AGVs) que facili-

tan el movimiento eficiente de las mercancías en los medios industriales. Desde julio de 2021, la 

compañía burgalesa se ha integrado en el grupo ABB, convirtiéndose en su Centro de Solución 

Global de Robótica Móvil Autónoma. Con parte de ABB, ASTI comienza un nuevo viaje para llevar 

a la ingeniería al siguiente nivel tecnológico, industrial y de expansión global. Verónica continúa 

como presidenta de ASTI Foundation, fundación creada para el desarrollo del talento STEM desde 

edades tempranas con diversos programas. Además, es miembro de la prestigiosa red global de 

emprendedores de alto impacto Endeavor. Asimismo, es miembro del Consejo de Administración 

de distintas compañías, Telefónica y GAM.

Sector
Otro

Cargo
Managing Director

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Directiva

Donde
Madrigalejo del Monte (Burgos),

Castilla y León

Twitter
@veronicapascboe
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Patricia Pastor Garrido
Entidad
GoHub by Global Omnium

Referente en el ecosistema emprendedor, en apenas tres años Patricia ha conseguido hacer de GoHub 

un espacio de innovación puntero en España que apuesta por startups de deep tech, con tecnologías 

profundas para la gestión inteligente del agua y la digitalización sostenible de la industria. Con una di-

latada trayectoria en el sector de la innovación y el emprendimiento, ha fundado varias compañías y 

ha participado en el éxito de muchas startups, tanto como business angel, como desde instituciones, 

agencias consultoras y aceleradoras. Fue la responsable de dinamizar el área de Emprendimiento, In-

novación y Tecnología del Ayuntamiento de Valencia, donde creó la primera comunidad de startups pú-

blica de España con 5.000 miembros. En todo este tiempo, también ha dado formación en distintos 

centros de negocios y universidades y se ha convertido en una figura muy valorada.

Sector
Desarrollo de ecosistema y 

promoción empresarial

Cargo
Directora general

Rol
Emprendedora, Inversora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, Directiva

Donde
Valencia,

Comunidad Valenciana

Twitter
@PatriciaPastorG

Sara A. Pedraz
Entidad
GlaxoSmithKline 

Sara A. Pedraz es la responsable de innovación en GlaxoSmithKline, donde lidera proyectos y 

servicios que ayudan al sector salud a acelerar la innovación y a acercarla a los pacientes. Es 

colaboradora del European Innovation Council en el programa Women Leadership, creado para 

acercar mujeres al liderazgo en el emprendimiento deep tech; ha formado parte del Instituto 

Europeo de Tecnología e Innovación (EIT) en salud y ha sido la responsable de la Oficina de Inno-

vación de Merck, Chase (Premio Digital Talent de Accenture al mejor proyecto de Transformación 

Cultural y Estilo de Liderazgo, 2020). Con una formación que combina el arte, la comunicación y 

la transformación digital, colabora con diferentes aceleradoras y es evaluadora de programas de 

emprendimiento. Asimismo ha liderado programas de aceleración en ISDI Accelerator tanto en 

el área pública (IMPACT Connected Car, mejor proyecto del año para la Comisión Europea, 2019), 

como para grandes corporaciones de los sectores movilidad o real estate. También fue la res-

ponsable del proyecto Emotional Driving para la concienciación sobre seguridad vial en Gonvarri 

Steel Industries (EIKON de oro 2015, Premio Stevie de Oro 2015, Bronce 2016 y Plata 2017, Premio 

en el Festival Internacional de Publicidad Social 2015, Premio Ponle Freno a la Mejor iniciativa de 

seguridad vial laboral 2019 entre otros). Actualmente realiza su tesis doctoral sobre la perspec-

tiva de género en la divulgación especializada de información médica en redes sociales en la 

Universidad Complutense de Madrid.

Sector
Químico, farmacéutico,

salud y sanitario

Cargo
Responsable de Innovación

Rol
Mentora, Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@misscassavetes
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Miriam Peláez Corominas
Entidad
PICKASO 

Miriam Peláez ha desarrollado su carrera profesional en Tenerife, Madrid y Barcelona. Lleva más 

de 12 años en el sector digital y 10 años en el sector mobile. En 2013 fundó PICKASO junto a Da-

niel Peris y, en poco tiempo y tras mucho esfuerzo, consiguieron posicionarse como agencia líder 

de App Marketing en España y referente en Europa. En 2017 lanzó TheTool junto a su socio Daniel, 

el primer SaaS de ASO lanzado por una empresa española que vendieron en 2021 a App Radar. 

En su día a día, se dedica a trabajar la estrategia de crecimiento móvil de sus clientes de una 

forma muy cercana. También, dirige la compañía desde una perspectiva muy humana y honesta 

con el equipo, clientes, socios y proveedores. Tiene una cartera de clientes como CaixaBank, 

Fnac, La Liga, Cabify, ATRESplayer, Fotocasa y Stradivarius entre otros. También ha liderado la 

organización de eventos de App Marketing: Applause y ORGANIC, que han lanzado desde la 

agencia y que se han posicionado dentro de los eventos más importantes del sector en Europa. 

Por último, Miriam considera que este sector necesita un aprendizaje constante donde todos los 

profesionales deben retroalimentarse y por eso también da formación y colabora como profeso-

ra de Mobile Marketing en varias Universidades y Escuelas de Negocio. 

Sector
Plataformas Internet, 

Móvil/Apps

Cargo
CoFundadora yCMO

Rol
Emprendedora, 

Directiva

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@MiriamPelaez

Silvia Peláez Navero
Entidad
Quesos y besos 

Silvia es hija de los agricultores Mercedes y Jose. Su infancia la pasó en una pequeña aldea de 

Alcalá la Real. Tardes de juego en una era en medio del campo, en Casillas de Mures, con apenas 

30 habitantes. Estudió en Alcalá la Real. Sus padres le enseñaron desde bien pequeña valores 

y el valor de las cosas. En sus vacaciones recogía aceituna o regaba y recogía patatas. Ella veía 

el esfuerzo que cada día hacían sus padres y lo fue mamando sin saberlo. Con 17 años se fue a 

Linares a estudiar Ingeniería Química Industrial. Al terminar hizo prácticas en una empresa de 

pintura y ahí ya vieron que era una chica humilde, trabajadora y con mucho potencial, por lo que 

la ficharon en el equipo. Pronto se fue haciendo con más responsabilidad y más implicacion. Allí 

conoció a Paco, con quien formó un hogar en Linares. En 2012 nace su primer hijo, David. Poco 

después acepta el cargo de responsable de calidad en la industria y se desplazan a Zaragoza, 

donde poco después nace su segunda hija, María. En ese momento se dieron cuenta de que sus 

pequeños estaban alejados del campo, ese campo que había sido tan importantes para ellos en 

sus infancias, por lo que tomaron una gran decisión: empezarían a formarse para transformar la 

leche de la ganadería caprina de su suegro. Esta sería la mejor forma de volver a acercarse al 

medio rural. En 2016 regresan a Andalucía para empezar a materializar el proyecto y en agosto 

de 2017 inician Quesos y Besos, que se ha fraguado como proyecto de vida en el que no falta ni 

un queso ni un beso. Además, en el marco de la 33ª edición de los World Cheese Awards 2021, el 

queso Olavidia, producido por Quesos y Besos, fue elegido el Mejor Queso del Mundo.

Sector
Alimentación,

 restauración y hostelería

Cargo
Fundadora

Rol
Emprendedora

Donde
Guarromán,

Andalucía
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María Peña Mateos
Entidad
ICEX España Exportación e 

Inversiones

María es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, con especialización en Econo-

mía Internacional y del Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y Técnico Co-

mercial y Economista del Estado. Desde julio de 2018 es consejera delegada de ICEX España 

Exportación e Inversiones, entidad en la que venía desempeñado el cargo de directora general 

de Cooperación Institucional y Coordinación. Ha desarrollado su carrera en diversos puestos 

de la Administración, principalmente en los ámbitos de la economía y el comercio. Ha sido 

directora de gabinete de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de In-

dustria, Turismo y Comercio; y consejera económica y comercial de las embajadas de España 

en Senegal, Marruecos, Uruguay y Costa de Marfil, así como directora ejecutiva alterna en el 

Banco Africano de Desarrollo. 

Sector
Administración pública

Cargo
Consejera Delegada

Rol
Sector público

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Silvia Pérez Díaz
Entidad
Repsol 

Profesional con más de 16 años de experiencia en el sector de la energía en un ambiente interna-

cional. Actualmente con foco en la innovación abierta, promoviendo la validación de tecnologías 

a través de colaboraciones con startups, universidades, centros de investigación, la aplicación 

de metodologías de innovación e impulsando la conexión con ecosistemas. Silvia tiene expe-

riencia en gestión de proyectos de I+D relacionados con tecnologías de gas natural en toda la 

cadena de valor, almacenamiento de CO2 y yacimientos. Experta en innovación, evaluación de 

tecnologías, gestión de riesgo tecnológico e ingeniería de procesos. Evaluadora independiente 

en programas de la Comisión Europea para proyectos de investigación. Entre sus habilidades 

principales destacan la flexibilidad, organización, disciplina, comunicación, trabajo en equipo, 

storytelling, multidisciplinariedad y multiculturalidad, reforzadas con períodos profesionales en 

París, Houston, Tokio y Calgary.

Sector
Investigación científica y 

desarrollo tecnológico

Cargo
Gestora Senior 

Innovación Abierta

Rol
Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Mónica Pérez Hurtado 
Entidad
Experience Ahead  

WA4STEAM 

Mónica es licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU y MBA por IADE (UAM) e IE 

Business School. He realizado varios programas digitales en The Valley Digital Business School y el 

programa Women Angel for Entrepreneur del IESE; además de otros programas sobre el futuro del 

trabajo, emprendimiento e inversión. Desde 2019 es cofundadora de Experience Ahead, empresa 

del sector edtech que lleva a cabo programas de alto impacto que promueven la reinvención pro-

fesional por cuenta propia de profesionales senior. También diseñan programas de orientación de 

carrera para ayudar a los profesionales a cambiar su mentalidad y desarrollar un nuevo reto profe-

sional en este entorno digital. Mónica también es business angel y socia de la asociación WA4S-

TEAM; además de miembro del comité de inversión de la Asociación de Mujeres Business Angel, la 

cual promueve la democratización de la inversión en startups tecnológicas lideradas por mujeres, 

en la fase semilla, para impulsar la igualdad tanto en emprendimiento, cómo en inversión. Desde 

1996 ha sido directiva en las áreas de Gestión del Talento en compañías multinacionales como Korn 

Ferry-Haygroup, Pfizer, Barclays, Fremap y N2S. En 2009, puso en marcha como emprendedora 

BESTALENT. Es ponente en diversos foros, profesora del Master de Liderazgo Digital del Centro de 

Liderazgo y Tecnología de la UPM (Universidad Politécnica de Madrid), en el programa de Mentoring 

para antiguos Alumnos de la Universidad San Pablo CEU y en diversos foros cómo Impact HUB, 

Female Founders Day, PWN, CUNEF, Right Management. También es miembro del Foro de Inversión 

de IESE desde 2018 y participante en otros Foros de Inversión como ESADE. En su tiempo libre 

mentoriza proyectos de voluntariado que promueven la vocaciones científicas en las niñas como 

Inspira Steam, dirigido a promover vocaciones científicas en niñas de 12 años en colegios de dife-

rentes ciudades de España; y el proyecto Pulsar, que persigue ayudar a adolescentes de familias 

desestructuradas a enfocar su futuro profesional.

Sector
Educación y formación

Cargo
Cofundadora y socia 

Rol
Emprendedora, Inversora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@monikph

Fabiola Pérez Ramos
Entidad
Metiora

Fabiola Pérez Ramos es cofundadora de Unlimiteck Company Builder, directora académica de MIO-

TI y CEO de Metiora, startup especializada en extraer valor de los datos aplicando inteligencia artifi-

cial y desarrollando soluciones de IoT. Se formó como ingeniera de Telecomunicaciones y científica 

de datos, tiene más de 15 años de experiencia en desarrollo de software y aplicación de nuevas 

tecnologías para mejorar los procesos de grandes empresas.

Sector
Software

Cargo
CEO 

Rol
Emprendedora, Inversora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Yolanda Pérez Sáez
Entidad
Banco Sabadell

Yolanda Pérez es directora de BStartup desde su creación en 2013. BStartup es el área de Banco 

Sabadell dirigida a apoyar a las startups, scaleups y a todo el ecosistema emprendedor, con ser-

vicios bancarios especializados, inversión en fase semilla e innovación colaborativa. BStartup ha 

invertido en 67 startups españolas entre las que destacan Redpoints, Signaturit, Exoticca y Cobee; 

o Inbrain y Psious en el vertical de salud o Moa en el de sostenibilidad. Desde principios de 2019 es 

también directora de Hub Empresa, una iniciativa de Banco Sabadell de apoyo al crecimiento de 

empresas de todos los sectores y tamaños que abrió su primer centro en Valencia con espacios de 

relación, asesoramiento, formación e inspiración  para empresarios y que hoy tiene también una in-

tensa actividad online para empresas de toda España. Con anterioridad a su incorporación a Banco 

Sabadell, Yolanda había trabajado más de 15 años en diferentes iniciativas públicas y privadas de 

apoyo a la creación de empresas, la mayor parte de este tiempo desempeñando diversas funciones 

en Barcelona Activa, la agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Barcelona, donde impulsó y 

dirigió los programas para empresas innovadoras (las incubadoras, el Parque Tecnológico, los pro-

gramas de financiación, de crecimiento, de internacionalización, de financiación y de cooperación 

empresarial entre otros). Es licenciada en Derecho, máster en Políticas Públicas por la Universidad 

Pompeu Fabra y la Johns Hopkins University; y ha realizado diversos cursos sobre creación, creci-

miento empresarial e inversión.  

Sector
Finanzas, inversión y 

seguros

Cargo
Directora de BStartup 

Rol
Inversora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@yolandapss

Carlota Pi i Amorós
Entidad
Holaluz

Carlota Pi, cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz, es una emprendedora con más de 20 

años de experiencia profesional en el sector eléctrico en España, Estados Unidos y Alemania; 

tanto en la generación, como en la comercialización de electricidad y gas. Compagina su labor 

en Holaluz con ser profesora del postgrado en eficiencia energética y del máster en gestión de 

energías renovables de la Universidad de Barcelona. Carlota es ingeniera industrial por la Esco-

la Técnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), tiene un máster en Métodos 

Matemáticos para Mercados Financieros por la Universidad Politécnica de Catalunya y un título 

de Business Management por New York University. Además, cursó su MBA en IESE. Carlota ha 

recibido numerosos premios y reconocimientos, entre los que figuran el Premio Innovación y Em-

prendimiento de FEDEPE (Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales 

y Empresarias); el Premio Emprendimiento DonaTIC, otorgado por Tertulia Digital y SmartCAT 

de la Generalitat de Catalunya; y el Premio Innovación de FIDEM (Fundación Internacional de la 

Mujer Emprendedora). Carlota ha sido considerada por Forbes como una las 100 personas más 

creativas en 2016 y ha participado en Blackbox Connect 2017, programa de aceleración para mu-

jeres fundadoras impulsado por Google. Fue Preemio Directiva del Año 2017 por AED (categoría 

PYME) y Premio Rei Jaume I (Emprendimiento) en 2019.

Sector
Extracción de productos 

energéticos y energía 

en general

Cargo
Cofundadora y 

presidenta ejecutiva

Rol
Emprendedora

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@CarlotaPiAmoros
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Montse Pichot
Entidad
Talent Senior

Montse Pichot es una profesional con más de 30 años de experiencia en posiciones directivas en 

diversas empresas y entornos organizativos. Psicóloga de formación y formada en gestión, ha tra-

bajado como directora de Recursos Humanos en comités de dirección y con visión estratégica de 

la función. Es mediadora del Tribunal Laboral de Catalunya y experta en relaciones laborales. Su 

vocación emprendedora y sensibilidad por transformar realidades a través del conocimiento la han 

llevado a fundar Talent Senior, una consultoría de alto impacto social que gestiona desde la senior 

centricity todo el ecosistema de profesionales a partir de 50 años de edad en las empresas, ofre-

ciendo servicios a profesionales y empresas (selección, transición, management externo, consul-

toría, diversidad e igualdad). Muy implicada en el desarrollo de carreras directivas de mujeres, ha 

lanzado dentro de su empresa un servicio exclusivo de selección de mujeres sénior consejeras y 

asesoras de consejos, con la idea de transformar los niveles más altos de las empresas desde la 

diversidad de talento y la gestión competente de las mismas. Montse destaca por la pasión con la 

que expone su proyecto emprendedor, su tenacidad y capacidad de trabajo. Su propuesta es muy 

singular y con visión a largo plazo, entendiendo que los grandes cambios se producen paso a paso, 

pero con seguridad y una base de talento sólida.

Sector
Servicios a Empresas / 

B2B

Cargo
Fundadora y

Directora general

Rol
Emprendedora,

Directiva

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@TalentSenior

0DUWD�3LHGUDʷWD�%DXGLQ
Entidad
Salesforce/Slack

Marta tiene mas de 20 años de experiencia en ventas IT, innovación y desarrollo de negocio 

habiendo trabajado para Carat, Microsoft, Qualtrics y actualmente es vicepresidenta regional 

de Enterprise Sales para Salesforce y Slack en la región EMEA Sur. Marta es alumni de Emerson 

College (Boston, Massachussets), alumni de la Universidad de California, Berkeley; del Massa-

chusetts Institute of Technology (MIT) y de IESE Business School. Es asimismo miembro de Wo-

men in Tech SPAIN, un grupo diverso creado para inspirar sobre todas las posibilidades que tiene 

el mundo digital para la mujer, con valores homogéneos. Con experiencia, habilidades, conoci-

mientos y áreas de trabajo distintas y complementarias, este grupo es único y representativo de 

las posibilidades de carrera de las mujeres en el mundo digital y tecnológico.

Sector
Software

Cargo
Vicepresidenta regional, 

Enterprise Sales para EMEA Sur

Rol
Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Angélica Pimentel
Entidad
POiN

Brasileña afincada en España desde hace casi dos décadas, Angélica es la fundadora de POiN, una 

plataforma que mapea el bienestar de los niños por toda la ciudad gracias a un sistema llamado 

Inteligencia Circular que empieza con la participación ciudadana de los padres indicando criterios 

clave para la accesibilidad infantil y termina generando data aplicable a construir ciudades más 

inclusivas y sostenibles. Ganadora del premio UU Startup Prize ODS5 por trabajar para reducir la 

brecha de género, fundadora de la comunidad Parentech Spain y miembro de la comunidad Female 

Startup Leaders e UU Startup Community.

Sector
Plataformas Internet, 

Móvil/Apps

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Masdrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@pardonmfrench

Rocío Pillado
Entidad
Adara Ventures

Rocío Pillado es socia en Adara Ventures, una de las firmas españolas de capital riesgo con más 

activos bajo gestión, más experiencia y uno de los principales inversores en España. Rocio se espe-

cializa en invertir y acompañar durante su crecimiento a compañías tecnológicas en etapa tempra-

na con un fuerte componente de innovación a nivel de producto y con foco global. Antes de unirse 

a Adara, Rocío trabajó en Société Générale Corporate & Investment Banking (SGCIB) en el depar-

tamento de Sales and Trading en Nueva York y Hong Kong. Previamente, trabajó como consultora e 

ingeniera en Francia en el campo de la seguridad. También es fundadora de club-mba.com, el sitio 

web más importante en español que proporciona información y servicios para candidatos a MBA y 

otros programas de posgrado. Rocío tiene un MBA por la University of Chicago Booth School of Bu-

siness y es ingeniera informática por la Universidad Politécnica de Madrid y por la École Nationale 

Supérieure d’Informatique et de Mathématiques Appliquées.

Sector
Finanzas, inversión y 

seguros

Cargo
Socia

Rol
Inversora

Donde
Masdrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@RoPillado
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Camila Polensvaig
Entidad
Universidad Camilo 

José Cela

Camila Polensvaig es directora del grado en Emprendimiento y Gestión de Empresas en la Univer-

sidad Camilo José Cela. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Escuela de Nego-

cios ESIC y especializada en marketing y negocio, comenzó su trayectoria profesional en agencias 

digitales como Redbility y Mobile Dreams Factory. Participó como profesora en escuelas de nego-

cios como EOI y ESE; y ha sido profesora invitada en más de 20 cursos sobre emprendimiento y 

desarrollo de negocio. Camila fue CEO de Tetuan Valley, aceleradora de startups que cuenta con 

una de las comunidades de emprendedores más activas de Europa, donde diseñó y ejecutó más 

de 30 programas de emprendimiento en España y a nivel internacional, y trabajó con más de 400 

startups. A día de hoy forma parte de la junta directiva como vicepresidenta de la organización. 

Sus principales líneas de actuación han sido el apoyo a emprendedores en sus fases iniciales y el 

fomento del emprendimiento dentro de la educación. Emprendedores tecnológicos, empleados de 

grandes empresas, universitarios, profesores e investigadores se han formado en metodologías de 

emprendimiento gracias a estos programas. 

Sector
Educación y

formación

Cargo
Directora del grado en 

Emprendimiento y 

Gestión de Empresas

Rol
Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@camilapolens

Macarena Poletti González
Entidad
Streamloots 

Macarena ha trabajado en banca y capital riesgo durante más de 15 años. Oriunda de Argentina, 

supo abrirse camino en el sector financiero de la Comunidad Valenciana. Licenciada de ADE y más-

ter de Contabilidad y Finanzas por la UPV, es miembro del consejo asesor de la facultad. También ha 

estudiado en Argentina y EE.UU. Ha sido la primera mujer fundadora de un fondo de capital riesgo 

exclusivo para startups en la Comunidad Valenciana. Madre de una niña con una enfermedad gené-

tica y degenerativa (AME), sigue ejercicio su carrera profesional como CFO y COO de Streamloots. 

Sector
Fiancias, inversión y

seguros

Cargo
CFO & COO

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora, Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Valencia,

Comunidad Valencia

Twitter
@pardonmfrench
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Clara Pombo Morales
Entidad
MIT Enterprise 

Forum Spain  

Clara es la cofundadora del MIT Enterprise Forum, Spain Chapter donde desde hace 10 ediciones 

se celebra el Foro de Inversion de referencia en el sector de la transferencia tecnológica y el deep 

tech en España. Desde hace 10 años, más de 500 startups de base tecnológica han pasado por el 

programa y un 30% ha conseguido inversión. Clara estudió en MIT y a su vuelta quiso replicar el 

ecosistema de Cambridge en España, con un claro foco en sacar del laboratorio tecnologías disrup-

tivas en los sectores industrial, salud y sostenibilidad. Clara es LP en el fondo Rhapsody Ventures y 

business angel, habiendo sido reconocida por ASCRI como mejor operación de Business Angel en 

2021 por la venta de Verse a Square. Clara busca inversiones en equipos diversos y con impacto, 

siempre enfocándose en la tecnología como palanca para resolver grandes problemas globales. 

Otras de sus inversiones como business angel incluyen Marsi Bionics, Velca, Citibox y Fever.  

Sector
Fiancias, inversión y

seguros

Cargo
Fundadora

Rol
Inversora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Isabel Portero Sánchez
Entidad
BIOHOPE

Doctora en Medicina y especialista en medicina interna, con una sólida experiencia en biomedicina 

y las aplicaciones médicas de la biotecnología. Trayectoria profesional de más de 20 años en el de-

sarrollo estratégico de nuevos biomarcadores y terapias avanzadas desde la dirección médica en 

empresas de biotecnología, en la docencia impartiendo clases en varias Universidades, y en con-

sultoría científica para terceros. Ha diseñado y desarrollado productos biotecnológicos con aplica-

ción a la salud humana aprobados tanto por Agencia Europea del Medicamento, como la Agencia 

Española del Medicamento. En 2015 fundó una empresa de biomedicina, BIOHOPE, con el objetivo 

de diseñar, desarrollar y llevar a mercado tests analíticos en medicina de precisión, altamente inno-

vadores, que puedan mejorar significativamente la práctica clínica dentro del campo de las enfer-

medades del sistema inmunológico e inflamación crónica. La base de los tests desarrollados por 

BIOHOPE es la biotecnología celular y el análisis informatizado de datos y data mining. El objetivo 

último es ayudar a los profesionales médicos en la personalización de los tratamientos de pacientes 

trasplantados o con enfermedades inmunomediadas. BIOHOPE es una compañía que ha cumplido 

todas sus metas a día de hoy y ha conseguido en 6 años preparar la salida al mercado para el 2022 

del primer producto Inmunobiogram-RT® para su comercialización. BIOHOPE ha recibido varios 

premios, subvenciones y cuenta con un sólido accionariado que hace posible el crecimiento de la 

compañía. A nivel personal ha recibido varias premios y logros, entre ellos, diseñar y conseguir la 

aprobación del primer plan de investigación clínica de Alofisel® en la Agencia Europea del Medi-

camento. Alofisel® ha sido la primera terapia celular alogénica aprobada en Europa. Además está 

dentro del listado Forbes 100 personas más creativas en los negocios (2018) y fue segundo premio 

“Emprendedoras” del Ayuntamiento de Madrid.

Sector
Químico, farmacéutico, 

salud y sanitario

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora,

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@doctorporter
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Carmen Pumariño
Entidad
EAE Business School

Licenciada en Derecho, Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pontificia de 

Comillas y máster en Consultoría de Negocio en la Universidad Pontificia de Comillas. Carmen 

cuenta con más de 5 años de experiencia como inversora y mentore de startups. Además, tam-

bién ha sido emprendedora. Dinamiza el ecosistema emprendedor a través de eventos como el 

NOSDay y actividades para emprendedores, inversores y otros actores del ecosistema organiza-

das con EAE Business School. 

Sector
Finanzas, inversión y 

seguros

Cargo
Directora de EAE Invierte

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora, Promotora del ecosistema

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@men_txu

Mónica Quintana
Entidad
Mindset

Mónica Quintana es experta en innovación, aprendizaje y liderazgo. Ayuda a personas y a organizaciones 

a prepararse para el futuro y convertirse en agentes de cambio positivo mediante el desarrollo de nuevas 

competencias, mentalidades y formas de trabajar. Su visión transdisciplinar le permite crear estrategias y 

soluciones que engloban el humanismo y la tecnología desde una perspectiva ética e inclusiva. Su expe-

riencia profesional de más de veinte años abarca proyectos relacionados con planificación estratégica, 

innovación, cultura digital, liderazgo, aprendizaje, diversidad e inclusión y altas capacidades. Mónica es 

fundadora y directora ejecutiva de Mindset, una consultora que desarrolla la capacidad de innovación de 

personas y organizaciones a través del pensamiento estratégico y el diseño de experiencias de aprendi-

zaje transformadoras. Además de su actividad principal en Mindset, ha impulsado otras iniciativas como 

Talent Woman, h4ckademy, Movewoman, Neuropolitik, Nomadia y ÂVAT. En la actualidad Mónica prepara 

a líderes de grandes organizaciones para mejorar la capacidad de innovación y de anticipación, consoli-

dando su papel como agentes de cambio para el logro de futuros sostenibles, inclusivos y desarrollados 

científica y tecnológicamente. Polímata y curiosa, ha realizado estudios de grado, postgrado y doctorado 

en materias como Educación Musical, Pedagogía, Teoría Crítica, Género y Diversidad, Coaching y Gestión 

del Talento, Liderazgo Estratégico, Liderazgo en la Alta Dirección, Liderazgo Ejecutivo y Liderazgo Global. 

Mónica ha recibido varios premios por su trayectoria profesional, como el Premio Especial a la Excelencia 

en el Rendimiento Académico, la Mención Europea a la Colaboración CEO en Proyectos de Código Abier-

to, la Medalla de Oro Europea al Mérito en el Trabajo, el Premio Europeo de Tecnología e Innovación o el 

reconocimiento de la revista Forbes como una de los mejores futuristas de España. Mónica es miembro 

de Professional Women’s Network y de Spanish Leadership Network. Ha colaborado como experta en me-

dios nacionales y ha participado como conferenciante nacional e internacional en numerosos eventos. 

Sector
Servicios a Empresas / 

B2B

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora, Promotora del ecosistema, 

Directiva. 

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@moquintana
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Inmaculada Ramos Pérez
Entidad
Gaztenpresa Fundazioa

Inma Ramos es licenciada en Ciencias Económicas por la UPV/EHU y tiene un máster en Direc-

ción de Empresas y en Recursos Humanos. Su experiencia profesional ha estado ligada des-

de el principio al mundo del emprendimiento y a entornos diocesanos y de la economía social. 

Comenzó su trayectoria como consultora empresarial en Bultz-Lan Consulting, empresa per-

teneciente a Cáritas, llegando a ser la directora de la empresa en 1998. En el año 2001 surge la 

oportunidad de ayudar a fundar la Fundación Gaztenpresa como parte de la labor social Laboral 

Kutxa y en 2002 pasa a ser la directora de la misma, cargo que aún ocupa. Gaztenpresa ha for-

mado parte de su vida profesional, empezando en 1994 colaborando con el equipo de personas 

que tuvieron la idea y lo pusieron en marcha como un programa pequeño de autoempleo; hasta 

el momento actual en el que está totalmente imbricado con la entidad financiera, que es además 

una cooperativa de crédito. Sus funciones durante estos años se han centrado en acompañar a 

personas emprendedoras en sus proyectos vitales, desde la idea, búsqueda de financiación y 

puesta en marcha, la formación en gestión empresarial, especialmente en ámbito financiero, so-

bre todo si necesitaban financiación ajena. Además de funciones de gestión de equipos –sobre 

todo llevando el voluntariado a entorno corporativos– y de alianzas, donde su labor fundamental 

ha sido ejercer de visagra entre el sector público-privado y tercer sector, lo que le ha permitido 

mantener un equilibrio que dura más de 25 años.

Sector
Desarrollo de ecosistema y 

promoción empresarial

Cargo
Directora

Rol
Directiva

Donde
Bilbao,

País Vasco

Twitter
@InmaRamosPerez

Luz Rello
Entidad
Change Dyslexia

Luz Rello es doctora en Ingeniería Informática y licenciada en Lingüística. Su investigación cen-

trada en aplicar inteligencia artificial para la dislexia ha recibido varios premios como el Premio 

Princesa de Girona o Innovadores Menores de 35 por el MIT Technology Review. En 2015 fundó la 

empresa social Change Dyslexia integrando los resultados de su investigación en la plataforma 

informática Dytective. Dytective se ha convertido en la plataforma para la dislexia más usada en 

español: 300.000 personas e implantada en centenares de colegios públicos de España. Re-

cientemente, ha recibido el premio de la UNESCO por el uso de IA en educación, siendo la pri-

mera institución española que ha recibido ese reconocimiento. 

Sector
Educación y formación

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@luzrello
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Patricia Riberas López
Entidad
Gestamp

Nacida en Madrid en 1991, licenciada Cum Laude en Administración y Dirección de Empresas (2013) 

por la universidad Babson College (Boston, Estados Unidos) y máster en Administración de Empre-

sas (MBA, 2018) por Columbia University (Nueva York, Estados Unidos). Patricia comenzó su carrera 

profesional como consultora en Roland Berger Strategy Consultants en Madrid, donde formó parte 

de proyectos en diversos sectores. A continuación se unió al equipo de la fundación Endeavor, lle-

vando a cabo evaluaciones y trabajos de consultoría para emprendedores españoles. Entre 2018 y 

2020 fue directora del departamento de Márketing y Controlling de Ventas de Gestamp y adjunta 

al presidente de Gestamp. En la actualidad es directora de Transformación y Organización de Ges-

tamp. Además, participa en la gestión de actividades dentro del holding familiar.

Sector
Automoción, transporte y 

movilidad

Cargo
Directora de Transformación y 

Organización

Rol
Directiva, Consejera de GAM

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Brooke Richardson
Entidad
TheVentureCity

Brooke Richardson, inversora y asesora originaria de Estados Unidos, ha pasado más de 5 años 

trabajando en el desarrollo de negocios y la gestión de cuentas. Hace cuatro años, dejó su trabajo 

en la empresa y cruzó el charco para venir a vivir a Madrid a cursar su MBA en IE Business School. 

Durante su estancia en Madrid se enamoró del espíritu empresarial, fundó una startup de tecnolo-

gía de venta al por menor y ahora dedica su tiempo a trabajar con emprendedores excepcionales 

como Directora de Inversiones, First Ticket, EMEA en TheVentureCity. Ha sido nombrada Rising Star 

in Investor Healthcare por Business Insider y dedica su tiempo a analizar las inversiones para el 

Programa de Crecimiento Liderado por el Producto de TheVentureCity, además de a asesorar a star-

tups en fase de semilla en toda Europa sobre cómo evitar los escollos que ella experimentó como 

fundadora, las estrategias de recaudación de fondos y, en última instancia, cómo el propio producto 

debe ser el catalizador del crecimiento.

Sector
Finanzas, inversión y

seguros

Cargo
Directora de Inversiones

Rol
Inversora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Alicia Richart
Entidad
Afiniti

Alicia es la directora general de Afiniti en España, una empresa norteamericana de analítica de 

datos e inteligencia artificial basada en análisis intencional y de comportamiento. Es una startup 

valorada en 2.000 millones de euros fundada por Zia Chisti. Su rol es desarrollar el negocio en 

España. Además, Alicia es la fundadora y directora general de Digitales, organización sin ánimo 

de lucro que tiene como objetivo promover la transformación digital de España. En tan solo 3 

años, Digitales representa a 50 empresas que generan el 4% del PIB, invierten 5.200 millones, 

en I+D+i 2.100 millones de euros y emplea a 250.000 personas. Para que digitales tuviera trac-

ción, se constituyó como asociación, como patronal y como lobby del sector tecnológico. Duran-

te 3 años, organizó en Madrid el Digitales Summit, evento donde asisten más de 500 personas, 

más de 60 periodistas, 62 ponentes de nivel y 14 instituciones. Fue nombrada Digital Champion 

por la Comisión Europea del 2012 al 2014. Su principal logro fue trasladar la Agenda Digital euro-

pea a nuestro país. Trabajó en el gabinete del ministro de Industria, Energía y Turismo como ase-

sora, puesto desde el que impulsó el programa de Industria 4.0 y la actualización de la ley general 

de Telecomunicaciones (2014). Participó en el proyecto de salida a Bolsa de Cellnex, donde se 

encargó de la organización de su Consejo de Administración y la preparación de la documenta-

ción durante el primer año de cotización en Bolsa y del posicionamiento de la nueva compañía 

en el regulador. También trabajó durante 8 años en Accenture, donde se especializó en industria, 

energía y telecomunicaciones y en programas de transformación de empresas. Anteriormente 

trabajó en Total como ingeniera de procesos, donde realizó carrera internacional. Fue distingui-

da como Beta Gamma Sigma al terminar el máster de Finanzas Corporativas en el año 2010. Es 

ingeniera industrial por el Instituto Químico de Sarrià (99) y MBA por Esade Business School (05).

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
Directora general de 

España y Portugal

Rol
Directiva

Donde
Madrid/Barcelona,

Comunidad de Madrid

Twitter
@AliciaRichart

Carmen Pauline Ríos Benton
Entidad
Doctomatic

Experta en transformación digital. Ha desempeñado una amplia variedad de roles de alta pre-

sión en tecnología como emprendedora y liderando operaciones internacionales para empresas 

blue chip. Actualmente trabaja en la intersección de la tecnología y la atención médica liderando 

Doctomatic, una herramienta digital para la monitorización remota para pacientes, enfocada en 

eliminar la carga de más de 5.000 millones de pacientes crónicos en todo el mundo. Doctomatic 

empodera a los pacientes al permitir a sus médicos monitorizar sus datos de salud diariamente 

y ayudarlos a predecir el deterioro de sus condiciones.

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
CoFundadora yCOO

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@MissRivers
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Lourdes Rivas
Entidad
Gear Translations

Lourdes es fundadora y CEO de Gear Translations, un software de gestión de traducciones im-

pulsado por IA para localización de aplicaciones y documentación en sectores industriales que 

ha recibido reconocimiento en diferentes eventos internacionales como South Summit, Tech-

Crunch, SeedStars y Mejor Empresa Liderada por Mujeres en el MIT Enterprise Forum. Cuenta 

con inversión de Wayra, DraperB1 y Bewater Funds; y es una empresa apoyada por Enisa. Su 

cartera de clientes en España incluye más de 500 empresas del sector industrial con proyec-

ción internacional. En 2020, Lourdes fue seleccionada entre las 70 mujeres emprendedoras más 

prometedoras de España por El Referente. Apoya y asesora activamente a startups y ONGs en 

etapas tempranas, con un enfoque en metodologías ágiles y validación del ajuste producto-mer-

cado, para mejorar la tasa de éxito del ecosistema emprendedor.

Sector
Software

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora,

Mentora 

Donde
Santa Cruz de Tenerife,

Canarias

Carolina Rodríguez Arias
Entidad
Alto Comisionado para 

España Nación 

Emprendedora

Carolina se incorporó al equipo del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora en abril 

de 2020. En dependencia directa de la Presidencia del Gobierno, el Alto Comisionado es el órgano 

encargado de la coordinación de actuaciones para el desarrollo de la Estrategia España Nación 

Emprendedora. Carolina promueve, a través de los Ministerios, el impulso del emprendimiento 

innovador como base de un nuevo modelo económico y social, la ejecución de las medidas pro-

puestas por la Estrategia, y el desarrollo de proyectos en colaboración público-privada. Carolina ha 

desarrollado su carrera profesional fundamentalmente en el sector público. En su etapa anterior, 

estuvo vinculada a la dinamización del capital riesgo en España a través de la Empresa Nacional de 

Innovación (Enisa), empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 

dedicada a la financiación de riesgo de proyectos empresariales viables e innovadores de pymes 

españolas a través de préstamos participativos. Licenciada en derecho por la Universidad de Vigo, 

especialista en dirección y gestión de comercio exterior (USC), Carolina inició su trayectoria en 

el mundo de la internacionalización con una beca del Instituto Galego de Promoción Económica 

(IGAPE), destinada en Marruecos. Posteriormente, trabajó para ICEX España Exportación e Inver-

siones en la promoción de inversión española en el exterior, como coordinadora de Foros de In-

versión y Cooperación Empresarial en más de una docena de países; y en otra etapa, promoviendo 

España como destino atractivo para la inversión extranjera, en Invest in Spain. 

Sector
Administración pública

Cargo
Responsable de impacto

Rol
Sector público

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@CaroRguez
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Cristina Rodríguez Blanco
Entidad
Mumablue

Cristina Rodríguez Blanco nació en Santa Cruz de Tenerife. Es publicista con un máster en Anima-

ción 3D y Postproducción Digital. Fundó Mumablue en 2015 y actualmente sigue llevando la direc-

ción de la compañía. Además es la autora de todas las historias originales de la editorial.

Sector
eCommerce

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora, 

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Natalia Rodríguez Núñez-Milara
Entidad
Saturno Labs

Natalia es ingeniera de telecomunicación por la UPM y tiene estudios más específicos en inteli-

gencia artificial gracias a cursar un doble máster en Signal processing and Machine learning for 

Big data en la misma universidad. Además, ha realizado el programa ejecutivo de la Rafael del Pino 

y el MIT, Frontiers of Innovation and Entrepreneurship. Actualmente, es la fundadora y CEO de Sa-

turno Labs, incluida por Forbes en su lista de los 21 protagonistas del cambio para 2021 y en la lista 

de las 100 mujeres lideres en España. También ha trabajado como investigadora en un proyecto 

europeo de smart-cities, ha creado una red social con presencia en 27 países, ha dirigido un pro-

yecto internacionalmente en una corporación multinacional y ha sido consejera en la misma en un 

Special Advisory Group. También es profesora en varios masters, y ha ganado más de 28 premios, 

reconocimientos o hackathones por su trabajo. Natalia ha realizado trabajos exitosos en medicina, 

psicología o asistencia ciudadana y sus conceptos han sido utilizados por miles de usuarios en 

más de 63 países, creando y dirigiendo más de 20 productos tecnológicos en el mercado. En 2021, 

un equipo de Saturno (lab de innovación que crea productos con deep-tech para ayudar a los de-

más), ha sido elegido como uno de los 9 mejores del mundo de investigación en IA para integrarse 

en una competición millonaria de Amazon en EE.UU. También han elegido a Saturno como una 

de las 10 mejores empresas de innovación y voz de Europa para una campaña internacional. Ha 

ganado el premio UUPrize a empresa revelación de este año con acceso a ventajas en la Harvard 

Business School o la Singularity University. Por sus logros, mereció el premio de emprendedora 

del año por el Ayuntamiento de Madrid, y de manera personal, ha sido incluida en varios tops de 

mujeres emprendedoras.

Sector
Investigación científica y 

desarrollo tecnológico

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Promotora del ecosistema

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@natijauskas
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Yolanda Rueda
Entidad
Fundación 

Cibervoluntarios

Yolanda es emprendedora social, fundadora y actual presidenta de la Fundación Cibervoluntarios, 

entidad sin ánimo de lucro centrada en impulsar la adquisición de competencias digitales a perso-

nas en situación de vulnerabilidad digital, facilitar la transformación digital y promover el uso social 

de la tecnología como medio para paliar brecha sociales y generar innovación social y empodera-

miento a la ciudadanía. Reconocida por Financial Times como una de las 100 entidades que ge-

neran transformación digital y lideran el crecimiento de Europa “Europe’s 100 digital champions”. 

Previamente, Yolanda cofundó la Campus Party (1997 – 2005) y la consultora TIC Futura Networks. 

Tras vender sus acciones de participación de ambas entidades, se centra en Cibervoluntarios. An-

teriormente trabajó a nivel institucional para Red.es y el Instituto de la Juventud de España (IN-

JUVE). En 2018 Yolanda fue nombrada una de los 100 de COTEC como especialista en el cuarto 

sector. Yolanda fue seleccionada como una de las Top 100 Mujeres Líderes en España tres veces: 

en 2016, 2012 y 2011, nombramientos que la han convertido en mujer líder honoraria. También fue 

galardonada en 2011 por la Revista Mía con el Premio Mujeres Reales a la innovación. En 2012 re-

cibió una beca del Programa de Visitantes de Liderazgo Internacional del Gobierno Federal de los 

Estados Unidos. Yolanda también fundó en 2006 Empodera.org, actualmente una plataforma de 

inteligencia colectiva destinada a fomentar el compromiso de la sociedad civil con la Agenda 2030 

y el logro de los ODS. Es periodista y tiene un máster en Gestión y Administración de fundaciones 

y otras entidades sin fines de lucro. También se especializó en marketing y ha escrito varias pu-

blicaciones, destacando su participación libros como “Cómo la tecnología cambió mi vida” o “Los 

auténticos nativos digitales: ¿estamos preparados para la Generación Z?”.

Sector
Asociaciones

Cargo
Fundadora

Rol
Emprendedora

Donde
Málaga,

Andalucía

Twitter
@ciberyolanda

Natalia Ruiz Sáez
Entidad
Repsol

Natalia lleva 20 años en la industria petrolera ocupando diversos puestos en Repsol. Ahora está especialmente centrada en la innovación 

abierta, creando estructuras y procesos para que la innovación pueda suceder más rápido. Natalia siempre está buscando la próxima ola 

de innovaciones disruptivas para abordar el desafío de cero emisiones netas 2050 y a los innovadores capaces de hacerlo posible.

Sector
Desarrollo de ecosistema y 

promoción empresarial

Cargo
Manager de 

Innovación Abierta

Rol
Promotora del

ecosistema

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Blanca Sagastume Miqueleiz
Entidad
Banco Santander

Blanca es Group Executive VP de Santander Universidades en Grupo Santander. Entre sus res-

ponsabilidades están el liderazgo de Santander X y Fintech Xtation, dos iniciativas de apoyo al 

emprendimiento. Blanca es también miembro del comité de Inversión de Tresmares Direct Len-

ding. Con más de 20 años de experiencia internacional, Blanca ha trabajado en diferentes com-

pañías como Société Générale, Standard & Poor’s, Boston Consulting Group y Banco Santander. 

Blanca se licenció en Administración de Empresas por la Universidad de Navarra y realizó un 

MBA por IESE Business School. En su tiempo libre, a Blanca le gusta pasar tiempo con su familia, 

leer, practicar yoga y nunca dejar de aprender. 

Sector
Finanzas, inversión y 

seguros

Cargo
Group Executive VP, 

Santander Universidades

Rol
Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Inés Sagrario Sáez
Entidad
Ekonoke

Inés es cofundadora y CEO de Ekonoke, una startup en base a conocimiento cuya misión es 

garantizar el cultivo sostenible de especies con alto riesgo climático, redefiniendo las cadenas 

de valor alimentarias. Inés tiene una amplia experiencia internacional, habiendo vivido en 10 paí-

ses diferentes y trabajado en más de 20 países en los últimos 25 años. Después de una carre-

ra exitosa en consultoría, enfocada en el desarrollo económico sostenible, fundó Ekonoke para 

conseguir una agricultura más resiliente y un sistema alimentario más justo y con menor impacto 

medioambiental. Inés es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene 

un máster de Estudios en Economía para el Desarrollo de la Universidad de Oxford. Es bilingüe 

en español e inglés; y sus otros idiomas de trabajo son el francés y el portugués. 

Sector
Agricultura y ganadería

Cargo
CoFundadora y CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@InesSagrario
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Clarisa Salado
Entidad
Innoprot

Clarisa es socia fundadora y actualmente directora general de la empresa Innoprot. Es socia 

fundadora y miembro de la junta directiva del Basque Health Cluster BHC. Se licenció en Bio-

química en la Universidad de Tucumán (Argentina) y se doctoró en Bioquímica en la Universidad 

del País Vasco (1998). Dirigió la unidad de quimioprevención del cáncer en la Fundación Inbio-

med hasta 2002. Ese año se incorporó a Dominion Pharmakine como jefa del laboratorio de 

Bioquímica y Proteómica. En 2004 asumió las funciones de directora de la división de biotecno-

logía de esa misma empresa. Lleva trabajando más de 20 años en proyectos de investigación 

relacionados con los mecanismos moleculares involucrados en inflamación y cáncer. En 2007 

fundó Innoprot, empresa dedicada al desarrollo y comercialización de soluciones biotecnológi-

cas para el descubrimiento de nuevos fármacos, principalmente en las áreas de enfermedades 

neurodegenerativas y cáncer. 

Sector
Químico, farmacéutico,

 salud y sanitario

Cargo
Fundadora y

Directora General

Rol
Emprendedora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Bilbao,

País Vasco

Virginia Sánchez Muñoz
Entidad
Zubi Labs

Virginia es ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y máster 

en Digital Business en Demium Academy. Cuenta con una amplia experiencia en emprendimien-

to y desarrollo de negocio. Comenzó su trayectoria laboral como consultora en Accenture. En 

su faceta emprendedora fundó ÍQUAL para igualar las condiciones de mujeres y hombres en el 

deporte, y tuvo un ecommerce de perfumes. Fue directora de la incubadora de startups Demium 

en Valencia y actualmente es managing director en Zubi Labs, empresa que crea e invierte en 

empresas de impacto social y medioambiental, identificando oportunidades de negocio, retos a 

resolver, creando equipos y acompañándoles en la creación de startups desde cero. En el área 

deportiva, fue campeona de España de pádel cadete y junior, campeona del mundo sub-20 y 

subcampeona de Europa absoluto como títulos más destacados. Fue miembro fundador de la 

Asociación Femenina Española de Pádel, y vocal de la Federación Española de Pádel. Actual-

mente es capitana de uno de los 8 equipos de pádel de 1ª categoría. Virginia lleva años ayudando 

a emprendedores con talento a diseñar nuevos modelos de negocio y hacer crecer sus empre-

sas, los últimos años con foco en generación de impacto, ya que es una firme convencida de que 

las empresas son un buen instrumento para mejorar el futuro. Conecta a personas con talento 

con aquellas que pueden ayudarles a acelerar su camino hacia el éxito y a reducir el riesgo a la 

hora de emprender. También hace inversiones como business angel.

Sector
Otro

Cargo
Managing Director

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora, Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Valencia/Gandía/Madrid,

Comunidad Valenciana
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Celia Sánchez Ramos
Entidad
Grupo de Investigación de 

Visión y Oftalmología (UCM)

Celia es doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad Complutense de 

Madrid (UCM) y doctora en Ciencias de la Visión por la Universidad Europea. Es licenciada en 

Farmacia y Diplomada en Óptica y Optometría. En 2012 ha sido investida Doctora Honoris Causa 

por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Es profesora de la Universidad Complutense 

de Madrid desde 1986, donde imparte docencia en estudios de grado, máster y doctorado (17 

tesis doctorales defendidas). Es fundadora del Laboratorio y Grupo de investigación de Neu-

ro-Computación y Neuro-Robótica y directora del Grupo Visión y Oftalmología. Desde hace 27 

años dirige proyectos de investigación tanto nacionales y financiados por organismos institu-

cionales y entidades privadas, como proyectos promovidos por organismos internacionales. 

Es fundadora de las empresas de base tecnológica Alta Eficacia Tecnología y Factoria I+d. Es 

miembro de múltiples sociedades científicas. A nivel internacional forma parte de diferentes 

comités en la Sociedad Panamericana de Oftalmología y de las Sociedades Americana y Eu-

ropea de investigación en Visión (ARVO y EVER). Es miembro del grupo especializado en física 

médica de la RSEF del que ha sido directora. Es asesora científica para empresas, instituciones 

y asociaciones de afectados. Es evaluadora de distintas agencias y revisora de publicaciones 

científicas. Es inventora de 20 familias patentes, con titularidad de la UCM comercializadas o en 

proceso de comercialización. Ha recibido más de 20 galardones por su labor investigadora y de 

translación del conocimiento entre los que destacan el premio a Mejor Inventora Internacional 

por la OMPI (2009) y el Gran Premio a la Mejor Invención Internacional otorgado por la ONU 

(2010). Es autora y ha colaborado en la publicación y edición de libros, capítulos y artículos cien-

tíficos de su área de conocimiento. Interviene en congresos, simposios, reuniones científicas y 

dicta conferencias en todo el mundo.

Sector
Químico, farmacéutico, 

salud y sanitario

Cargo
Directora

Rol
Emprendedora, Científica, 

investigadoraa

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Lupe Sancho 
Entidad
Telefónica

Lupe Sancho es ingeniera de Telecomunicaciones con un MBA en el I.E.B. y cuenta con más de 

15 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones en Telefónica, donde ha obtenido 

experiencia global en ventas, marketing e innovación, y trabajado con diferente socios y pro-

veedores de tecnología. Tiene amplio conocimiento y experiencia en productos globales de IT y 

gran capacidad de trabajar globalmente en productos B2B y B2C. Ha trabajado en su comercia-

lización como ingeniero de soporte a ventas y en su diseño y gestión como jefe de producto de 

plataformas tecnológicas para implementar el sistema carrier billing integrando marketplaces 

como Google y Apple y desarrollando productos de IA en el portfolio de identidad digital. Actual-

mente identifica e impulsa servicios de digitalización que pueden llevarse a cabo con los Fondos 

Europeos NextGen para recuperar la economía española tras el covid. 

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
Trabajo en la Dirección de 

Fondos Europeos 

Rol
Emprendedora, Científica, 

investigadoraa

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Sora Sans
Entidad
Brand Island

Sora Sans cuenta con más de 10 años de experiencia liderando proyectos digitales de e-Com-

merce, marketplace y desarrollos tecnológicos. Estudió Filología Inglesa especializándose en 

Lingüística Computacional y completó su formación con un máster en Analítica y un MBA en Ne-

gocio Internacional. Actualmente es la fundadora de la consultora Focusmake y ha emprendido 

un proyecto de desarrollo de marcas, productos y venta omnicanal denominado Brand Island, 

cuyas principales marcas son ICHIGO Cosmetics, Curly Me, Nubed y Juanita. Anteriormente fue 

directora general de Bulevip, directora de e-Commerce de Tiendanimal, directora de Marketing 

de Connectif y de Farmacia Barata, directora Digital de Grupo Queraltó y Quelton Ventures; y co-

pywriter sénior en la agencia El Cuartel. Además, cuenta con más de 200 columnas en Diario Sur 

(Vocento) y 3 libros publicados. Es profesora en el Máster de Marketing Automation de ISDI, en el 

Máster de Marketing Digital de Windup School y tutora del Máster de Marketing Digital de ESESA 

IMF. Entre sus aficiones están principalmente leer, escribir, la música y el deporte: natación, yoga, 

ciclismo. Su filosofía de trabajo apuesta por las #PersonasPrimero, haciendo foco siempre en la 

productividad de los equipos de alto rendimiento y altas motivaciones. 

Sector
eCommerce

Cargo
Fundadora y 

Directora general

Rol
Emprendedora, 

Mentora, Directiva

Donde
Córdoba,

Andalucía

Twitter
@sorasans

Ángeles Santamaría Martín
Entidad
Iberdrola España

Ángeles Santamaría es ingeniera industrial por la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI) y licenciada 

en el programa de Dirección General de la escuela de negocios IESE. Ha pasado dos décadas de su 

vida laboral en Iberdrola, desarrollando y gestionando la estrategia de transición al nuevo modelo ener-

gético basado en energías renovables. Se incorporó a Iberdrola Renovables como Directora de Ope-

raciones en 2001 y diseñó e implementó el centro de operaciones de renovables e internacionalizó las 

operaciones de la compañía. Posteriormente pasó a ser la responsable de Prospectiva Tecnológica y 

Regulación dentro del negocio de renovables, encargándose también de la coordinación de la I+D+i y 

siendo miembro del comité de Iberdrola Ventures-PERSEO, el programa de capital riesgo de 100 millo-

nes de euros, orientado a startups y emprendimiento. Ha desempeñado un papel clave en el sector de 

las energías renovables. Su trayectoria ha estado siempre ligada a la innovación y la tecnología, como 

miembro del Consejo de la Asociación Europea de Energía Eólica –hoy Wind Europe– y del consejo ase-

sor de la Industria de las Energías Renovables de la Agencia Internacional de la Energía, ayudando a 

crear un entorno normativo para el despliegue y la integración de una generación renovable rentable 

y baja en carbono en toda Europa. Actualmente es consejera delegada de Iberdrola España, empresa 

que gestiona más del 50% de la capacidad renovable instalada del grupo en todo el mundo. Desde su 

posición de liderazgo, aborda los retos de la transformación del sector energético. En todo este proceso 

de transformación, Ángeles promueve la innovación y el emprendimiento como variables estratégicas 

de su gestión. Santamaría es miembro de diferentes asociaciones como la Cámara de España, donde 

preside la Comisión de Energía y es miembro del Comité Ejecutivo; el Real Instituto Elcano, donde es 

miembro de la Comisión Ejecutiva; el Círculo de Empresarios; COTEC, donde es miembro del patronato; 

ENERCLUB, donde ejerce la vicepresidencia primera y es miembro de la comisión ejecutiva; y Mujer e 

Ingeniería, como miembro del consejo estratégico de la Real Academia de Ingeniería de España.

Sector
Extracción de productos 

energéticos y energía 

en general

Cargo
Consejera Delegada

Rol
Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Beatriz Santamaría Trincado
Entidad
Bizipoz Envejecimiento 

Activo 

Beatriz es una mprendedora social y cofundadora de BiziPoz, cooperativa vasca que fomenta el 

empoderamiento de las personas mayores a través del diseño y desarrollo de programas de en-

vejecimiento activo. Eider es responsable de las relaciones públicas y comerciales dentro de la 

cooperativa. Es graduada en LEINN (Liderazgo Emprendedor e Innovación) de la Universidad de 

Mondragon y completa su formación con un postgrado en Envejecimiento Activo y otro posterior 

en Envejecimiento Activo, Calidad de Vida y Género. Actualmente está cursando The Social MBA. 

Eider pertenece a la red JES, Jóvenes Emprendedores Sociales de España gracias al premio re-

cibido por la Universidad Europea de Madrid en 2018. Además, forma parte de la lista elaborada 

por Forbes 30 under 30 España en 2018, una lista que forman parte 30 personas menores de 30 

años con más talento del estado español en 2018. En 2019, formó parte de la lista Las Top 100 

Mujeres líderes en España elaborado por Mujeres y Cia.

Sector
Educación y

formación

Cargo
Cofundadora

Rol
Emprendedora

Donde
Vitoria-Gasteiz,

País Vasco

Twitter
@bizipoz

Laura Santiago Coca
Entidad
Opoque

Laura siempre ha intentado encontrar una idea innovadora con la que poder emprender un ne-

gocio. Tras varios intentos, trabajar en varias empresas y comenzar a estudiar unas oposiciones, 

encontró la idea que le permitiría emprender. En 2018 comenzó la aventura de Opoque, una pla-

taforma destinada a los preparadores y academias de oposiciones, la cual les permite conectar 

con sus alumnos y mejorar su experiencia de preparación de oposiciones. Desde entonces, Lau-

ra invierte su tiempo en seguir creciendo y mejorando el producto que lidera.

Sector
Educación y

formación

Cargo
CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Granada,

Andalucía
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Gema Sanz
Entidad
Madrid Network

Segoviana de nacimiento, madrileña de adopción, ya que en Madrid se siente ciudadana del 

mundo. Gema cree en la cultura del trabajo y del esfuerzo, y piensa en la innovación como el de-

safío de cada día para aportar valor. Es una gran conectora de personas y empresas. Licenciada 

en Derecho por la UCM, con cursos de posgrado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y 

Derecho Urbanístico. También ha cursado un programa ejecutivo en Liderazgo Público en el IE. 

Actualmente es la directora de Relaciones Institucionales y Desarrollo de Negocio de Madrid 

Network, miembro del consejo de administración de la socimi Jaba y colaboradora en programas 

de radio de ámbito económico. Una larga experiencia la avalan en el ámbito de la innovación: 

trabajó en un consultora de ingenieros, fue gerente del clúster de Energía y Sostenibilidad y del 

clúster de Producto Gráfico y Comunicación de Madrid; y directora del proyecto Madrid Territorio 

Competitivo, donde se desarrollaron mecanismos de cooperación entre ayuntamientos para po-

tenciar el crecimiento, la atracción de talento y la competitividad empresarial de los territorios. 

Destacable su trayectoria en la Administración pública: trabajó en el Ayuntamiento de Madrid 

durante 16 años como consejera técnica y como jefa de la Unidad de Servicios Culturales; así 

como en la Consejería de Deportes de la CAM. Ha sido diputada de la Asamblea de Madrid en la 

IX Legislatura y concejala del Ayuntamiento de Madrid. Apuesta por la colaboración público-pri-

vada, conoce la Administración pública y se mueve con facilidad en el mundo empresarial. Gema 

es una firme defensora de la pyme y de la industria, entiende el emprendimiento y la innovación 

desde una perspectiva de negocio y de mercado y busca que aporte riqueza y empleo a los terri-

torios con elevado impacto social. 

Sector
Asociaciones

Cargo
Directora de Relaciones 

Institucionales y Desarrollo 

de Negocio 

Rol
Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@gemasanzs

María Sanz de Galdeano Arocena
Entidad
Centro Europeo de 

Empresas e Innovación 

de Navarra (CEIN)

María Sanz de Galdeano es la coordinadora general del Centro Europeo de Empresas e Innova-

ción en Navarra (CEIN) desde 2013. Esta es la empresa del sector público referente en emprendi-

miento e innovación. Tras años de experiencia en la industria y la consultoría, su experiencia se 

focaliza desde hace más de dos décadas en emprendimiento, innovación y desarrollo de nuevos 

proyectos principalmente de base tecnológica. Como emprendedora fundó en 2017 junto a tres 

socios Orbetec360, una empresa dedicada a la consultoría en estrategia digital. En 2021 cofunda 

otra startup de desarrollo de inteligencia artificial: Tairel Data. En paralelo, es asesora en progra-

mas de emprendimiento en la Universidad de Navarra y en la Universidad Pública de Navarra. 

Tiene experiencia de más de 15 años como auditora sénior en gestión avanzada y FQM en la 

Fundación Navarra por la Excelencia. También es mentora homologada en AMEDNA (Asociación 

de Mujeres Empresarias de Navarra) y de Madrid+d. Mentora en “Women Entrepreneurs under 

the ‘BIC Africa Project’” de la European Business & Innovation Centres Network. En el terreno 

docente, ha sido profesora asociada universitaria en la Universidad Pública de Navarra en las 

materias de Dirección Comercial y de Márketing. Durante años colaboró en el periódico digital 

de Diario de Navarra escribiendo artículos sobre emprendimiento, innovación y digitalización. Es 

licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco y ha am-

pliado su formación con programas de alta dirección en escuelas de negocio como el Instituto 

de Empresa, donde desarrolló el programa AMP; o la formación continua sobre digitalización con 

un PDD en economía digital por ESIC y PDD Big Data for Business en la UNIR.

Sector
Administración Pública

Cargo
Coordinadora general

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva, Sector público

Donde
Pamplona - Iruña,

Comunidad Foral de Navarra

Twitter
@marsanaro
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Raquel Serrano Lledó
Entidad
FIIXIT Orthotic Lab

Raquel es una apasionada de los viajes, la gastronomía, el mundo de la impresión 3D y de la inno-

vación. Y aunque es ingeniera de Diseño, le encanta conocer nuevas ciencias como la ortopedia 

y el mundo empresarial. Su vena emprendedora le viene desde su segundo año de carrera, cuan-

do creó la web raquelserrano.com en la que alojó todos sus apuntes para compartirlos de forma 

gratuita con sus compañeros. Su finalidad, entonces y ahora, es compartir todo el conocimiento 

que va adquiriendo. Es la directora de FIIXIT, empresa  que busca ayudar a personas gracias a la 

ingeniería. Desde los 3 años hasta los 18 se formó en el Colegio los Olivos de Málaga, paralela-

mente a sus estudios de la carrera profesional de piano. Estudió Ingeniería de Diseño Industrial y 

Desarrollo del Producto en la Universidad de Málaga. Durante sus últimos años de carrera obtuvo 

la Beca de Colaboración de la Universidad de Málaga (UMA), dentro del Departamento de Quí-

mica Analítica y realizó prácticas en distintas empresas. Gracias al dinero ahorrado pudo invertir 

en una impresora 3D, para realizar la maqueta de su trabajo de fin de grado. A Raquel le encanta 

estudiar y durante el curso 2015-2016 cursó el máster Diseño y Representación en Ingeniería y 

Arquitectura en la Universidad de Málaga, ya que su objetivo era investigar para conseguir su 

doctorado. Actualmente está cursando un grado de Ortopedia. Desde que fundó FIIXIT en 2015 

ha sido galardonada por distintos premios entre los que destacan el SPIN OFF 2015  de la Uni-

versidad de Málaga, el premio de La Farola de Málaga de diciembre 2018, el premio M de Málaga 

por la Diputación de Málaga en febrero de 2019, la Medalla al Mérito Civil por su Majestad el Rey 

Don Felipe VI en junio de 2019 y el premio Margarita Salas en la categoría Proyecto Empresarial 

en diciembre de 2019.

Sector
Químico, farmacéutico, 

salud y sanitario

Cargo
Gerente

Rol
Emprendedora

Donde
Málaga,

Andalucía

Twitter
@serranolledo

Rosa Siles Moreno
Entidad
Fundacion Andalucía 

Emprende

Rosa Siles es directora de la fundación Andalucía Emprende desde 2019, Fundación Pública Anda-

luza, un instrumento de la Junta de Andalucía dedicado a fomentar la cultura y la actividad empren-

dedora y empresarial mediante la prestación de servicios de apoyo a personas emprendedoras y 

autónomas, para ayudarlas a crear y consolidar empresas y empleo. Licenciada en Sociología por 

la Universidad de Granada, Programa de Alta Dirección por la Escuela de Negocios IE Business 

School, MBA por la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Cuenta con una amplia trayectoria 

vinculada al emprendimiento y la empresa, con una dilatada experiencia en la Administración local, 

regional y nacional. Ha sido consejera para startups, organizaciones y entidades sin ánimo de lucro 

y alta dirección en entidades de sectores como el digital health, food tech y la comunicación entre 

otras. En la actualidad lidera una profunda revisión y transformación de los modelos de prestación 

de servicios a emprendedores así como, del cuidado, potenciación y conexión de los ecosistemas 

de emprendimiento sectoriales y regionales con el reto de mejorar el posicionamiento y resultados 

en Andalucía gracias a la  introducción de metodologías ágiles y de experiencia de usuario. Siles es 

una activista del emprendimiento, con una visión holística y de última generación del fomento de 

la cultura emprendedora en jóvenes así como la activación de comunidades digitales, inteligentes 

y colaborativas. Andalucía Emprende destaca por la puesta en marcha del primer canal de televi-

sión digital y en abierto especializado para emprendedores Empezar.tv, canal que ya cuenta con 

dos millones de impactos y 200.000 visualizaciones, así como programas pioneros reconocidos 

en Europa para la aceleración y reactivación económica como consecuencia del Covid, habiendo 

conseguido multiplicar por tres el alcance de emprendedores y empresas en plena pandemia. Siles 

es una mujer que ejerce el liderazgo con convicción y con altas dosis de pasión y dedicación a un 

ámbito, como el emprendimiento, el cuál considera clave para hacer un mundo mejor.

Sector
Administración pública

Cargo
Directora Gerente

Rol
Sector Público

Donde
Sevilla,

Andalucía

Twitter
@rosasiles
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Carmen Silla
Entidad
Jeanologia

Carmen Silla Vidal estudió Publicidad y RR.PP. en la Universidad CEU de Valencia. Su andadura 

profesional comenzó en varias agencias de publicidad y eventos en Madrid y Londres. Tras unos 

años, regresó a Valencia centrando su carrera en moda, marketing y sostenibilidad. Además, am-

plió sus estudios con un PDD en IESE. Su primer contacto con la moda fue con la marca Sinequa-

none, distribuyendo la marca en España, gestionando los puntos de venta en El Corte Inglés, 

tiendas propias y tiendas multimarca. En 2012 empezó a trabajar en Jeanologia, donde además 

de accionista actualmente es la directora de Marketing y Comunicación. Su pasión y vocación 

es convertir la industria textil en una industria más limpia y transparente, trabaja con las marcas 

nacionales e internacionales para acompañarles en este camino de transformación sostenible 

y digital. Jeanologia se funda en 1994 con el objetivo fundacional de desarrollar tecnologías que 

transformen la industria textil, convirtiéndola en ejemplo de eficiencia, ecología y ética. Jeano-

logia pasa de ser una pequeña empresa de consultoría y tecnología textil a líder mundial en tec-

nologías eco-sostenibles para la producción de moda. Hoy pueden decir orgullosos que el 35% 

de la producción de vaqueros en el mundo se produce con tecnología de Jeanologia. Carmen es 

una persona entusiasta, positiva, familiar, aventurera, viajera y solidaria. Cree firmemente que las 

personas y el planeta están por delante del beneficio, las empresas tienen un papel fundamental 

y son motor del cambio hacia un mundo mejor. 

Sector
Otro

Cargo
Directorade Marketing

Rol
Directiva

Donde
Valencia,

Comunidad Valenciana

Fabia Silva
Entidad
Dronak Robotics

Fabia Silva es una empresaria experta en la creación y estrategia de modelos corporativos in-

novadores. Es la fundadora y CEO de Dronak Robotics, una empresa premiada a nivel nacional 

e internacional por su innovación y excelencia aunando tecnología con propósito para el em-

poderamiento de las personas, con el compromiso de crear un cambio en el mundo a través de 

la sostenibilidad con la robótica y la drónica. Fabia es una activa promotora a nivel global del 

empoderamiento, de las tecnologías con valores y el cuidado del planeta. Además representa 

al colectivo de mujeres líderes en varias fundaciones. Fue elegida como Delegada en la COP25 

- Madrid, es responsable del chapter del MIT Enterprise Forum Spain en el País Vasco, Emba-

jadora de Talent Woman International, embajadora de Honest Strategy, forma parte del Board 

Team de la HAC - Hispanic American College de New York, ha sido finalista en los premios Global 

Awards Women de Globant, fue elegida Embajadora de la ALF - Fundación de Liderazgo Avanza-

do para la Economía Circular y la Innovación Tecnológica; y se encuentra actualmente dentro del 

Ranking TOP 100 de Líderes Innovadores y Disruptivos. Es una impulsora de la poderosa alianza 

entre los seres humanos y la tecnología para transformar las comunidades en el mundo. Es ora-

dora en temas tecnológicos, los ODS aplicados a las empresas, diversidad, equidad de género y 

empoderamiento de la mujer entre otros. Bajo su liderazgo se ha creado una spin off innovadora 

en el sector edtech: Bots Xperience, una organización para promover la educación IT del futuro 

con valores sobre la robótica, drónica y tecnologías afines mediante una plataforma online y kits 

educativos para niños y adultos. Para Fabia el futuro solo es posible si el conocimiento y el desa-

rrollo tecnológico van alineados con los valores globales y el cuidado del planeta.

Sector
Otro

Cargo
CEO

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora, Promotora del 

ecosistema, Directiva

Donde
Bilbao,

País Vasco

Twitter
@Fabiasilva1
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Mafalda Soto Valdés
Entidad
Beyond Suncare

Mafalda nació en Ourense en 1982. Es licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense 

de Madrid y está especializada en Medicina Tropical y Salud Internacional por la Universidad de 

Barcelona. Mafalda trabajó en el desarrollo de proyectos socio-sanitarios con colectivos des-

favorecidos en África Oriental desde 2008 hasta 2017. En 2017 regresa a España para fundar 

Beyond Suncare, ONG dedicada a la mejora de la calidad de vida de las personas con albinismo 

en África. Beyond Suncare ha desarrollado un paquete de servicios integrales para prevenir el 

cáncer de piel y promover la inclusión social de las personas con albinismo en África. Actual-

mente la ONG, con sede en España y oficina regional en Lilongüe (Malaui), da apoyo a 4.000 

personas con albinismo en 4 países subsaharianos y su modelo de servicios fue elegido Mejor 

Práctica por las Naciones Unidas. En 2020 se sumó al grupo de jóvenes líderes QVIXOTE LEA-

DERS y es miembro de la junta editorial del Community Dermatology Journal de la International 

League of Dermatological Societies. Elegida Champion on Albinism por las Naciones Unidas en 

2015 y “Gamechanger” por Unltd Spain en 2016, Mafalda es una optimista convencida de que es 

necesario desafiar el statu quo para contribuir a solucionar retos sistémicos; y que la pasión, la 

perseverancia y la paciencia son las mejores armas para crear un mundo mejor. Su labor ha sido 

reconocida por la revista Forbes entre las otras 100 mayores fortunas de España, listado que 

incluye iniciativas que tienen como objetivo mejorar la vida de otras personas. En 2021 recibió el 

Premio Avanzadoras, concedido por 20minutos y Oxfam Intermón con el objetivo de visibilizar a 

las mujeres que construyen un mundo más justo e igualitario.

Sector
Asociaciones

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Laura Soucek
Entidad
Peptomyc

Laura Soucek es “ICREA Research Professor” en el Instituto de Oncología Vall d’Hebron (VHIO) y 

profesora asociada en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Toda su carrera ha estado 

centrada en el estudio del cáncer y en estrategias para inhibir a Myc, un gen desregulado en la 

mayoría de –sino todos– los tipos de cáncer. En diciembre del 2014, junto con la Dra. Marie-Eve 

Beaulieu, fundó Peptomyc, una spin-off de VHIO e ICREA que pretende tratar pacientes con cán-

cer utilizando péptidos contra Myc, y desde entonces dirige la empresa como CEO. 

Sector
Investigación científica y 

desarrollo tecnológico

Cargo
CEO

Rol
Emprendedora, 

Mentora, Directiva

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@LauraSoucek
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Carina Szpilka Lázaro
Entidad
Adigital

Carina es presidenta de Adigital y general partner de K Fund. Durante más de 22 años Carina ha 

trabajado dentro del sector financiero, donde ha sido CEO de ING Direct en Francia y más tarde 

en España. Actualmente se dedica a impulsar la economía digital en España a través de K Fund, 

la firma de capital riesgo dedicada a invertir en proyectos de startups en fases iniciales; y tam-

bién a través de su cargo como presidenta de Adigital, la asociación que trabaja para posicionar 

a España como líder digital a nivel mundial. Además, es consejera independiente de ABANCA, 

Grifols y Meliá. Carina es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE E-2 y 

Executive MBA por el IE Business School. Antes de unirse a ING Direct, trabajó en el Banco San-

tander y Argentaria (actualmente, BBVA).

Sector
Finanzas, inversión y 

seguros

Cargo
Presidenta

Rol
Inversora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Daria Tataj
Entidad
Tataj Innovation

La doctora Daria Tataj es una de las expertas mundiales más reconocidas en innovación. Es la 

fundadora y directora ejecutiva de Tataj Innovation, asesora de nivel C. Con su nombramiento 

en el Consejo de Supervisión de EIT Manufacturing, que es uno de los consorcios industriales 

más grandes de Europa, Tataj espera contribuir a la implementación de la industria 4.0 y la eco-

nomía circular en Europa, vinculando lo digital con las transformaciones climáticas. Su libro de 

gran influencia “Innovación y Emprendimiento” fue lanzado en España en la Fundación COTEC en 

2018. Su pensamiento ha influido en la transformación del ecosistema de innovación en Europa 

a través de más de 100 mil millones de fondos para investigación e innovación y la creación de 

dos instituciones de financiamiento para la innovación: el EIT, el EIC y las 5 misiones. Daria fundó 

Tataj Innovation para comercializar la investigación en ciencias sociales en redes, ecosistemas 

de innovación y nuevos modelos organizacionales. Las soluciones estratégicas de Network IQ 

ayudan a optimizar equipos diversos cuando se trabaja en organizaciones complejas. Ella di-

señó Network IQ Academy como una aceleradora de nueva generación para emprendedores 

disruptivos. Daria es asesora de confianza senior y su miembro de la junta con más experien-

cia. Ocupó puestos de supervisión en diferentes tipos de organizaciones, desde empresas de 

capital de riesgo y private equity, hasta una institución de financiación multimillonaria. También 

presidió un grupo de expertos que asesoraban directamente a Carlos Moedas, el Comisionado 

de Investigación, Ciencia e Innovación de la UE. Daria cree en el poder de retribuir a la sociedad 

y es por eso que se desempeña en la junta de Digital Future Society y The Collider, los programas 

de Mobile World Capital Barcelona; y también es mentora de mujeres líderes para puestos en la 

juntas ejecutivas de EJECON.

Sector
Educación y 

formación

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Directiva

Donde
Badalona,

Cataluña

Twitter
@dariatataj
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Meritxell Teixidó Turà
Entidad
Gate2Brain

Mertitxel Teixidó ha estado 15 años liderando una línea de investigación en el campo del trans-

porte de fármacos al cerebro y ha publicado más de 50 artículos, 6 patentes y codirigido 10 tesis 

doctorales. Fundó Gate2Brain en julio de 2020, empresa biotecnológica de la que es CEO y CSO. 

Gate2Brain se dedica a la aplicación de su tecnología patentada que ayuda a los fármacos a 

llegar mejor al cerebro.

Sector
Químico, farmacéutico, 

salud y sanitario

Cargo
Fundadora, CEO

CSO

Rol
Emprendedora, 

Directiva

Donde
Barcelona,

Cataluña

Mercè Tell Garcia
Entidad
Nekko Capital

Mercè es socia fundadora de Nekko Capital, una empresa de capital riesgo que invierte en em-

presas en fases iniciales (semilla y serie A) altamente escalables y con ambición internacional 

que se focalicen en la transformación digital de sectores tradicionales, con proyectos princi-

palmente B2B o B2B2C. Sus fondos tienen preferencia por los verticales de travel, proptech, 

movilidad, fintech e insurtech. Mercè acumula 15 años de experiencia en el sector del capital 

riesgo y ha estado involucrada en proyectos de base tecnológica en fases iniciales en software, 

telecomunicaciones, traveltech y proptech. Actualmente lidera el Iberian Chapter de Diversity.VC 

para promover la diversidad en el sector inversor.

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
Presidenta

Rol
Inversora

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@merchtg
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Lara Terán Trascasa
Entidad
Jardines del aire

Lara Terán nació en Madrid en 1993. Estudió Biología en la Universidad Complutense de Madrid 

y se especializó en biología vegetal, ya que siempre había sentido pasión por las plantas y sus 

aplicaciones. Al acabar su formación comenzó a interesarse por el mundo empresarial y junto 

con una socia, decidió formar su propia empresa, Jardines del aire, compañía basada en la de-

coración sostenible y natural con plantas preservadas especializada en jardines verticales que 

ha ganado diferentes premios y que en la actualidad sigue en funcionamiento.

Sector
Otro

Cargo
Cofundadora

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Uliana Torkunova
Entidad
LetMeCharge, 

LetMeVoice, 

LetMePark

Uliana es ucraniana. Vino a España para cursar un MBA en IE Business School con su hija de 3 

meses. No solo terminó sus estudios con éxito, sino que también montó su primera empresa 

LetMePark. En 2020 Uliana ganó varios premios como Mujer Emprendedora del año 2020 por el 

Ayuntamiento de Madrid (segundo premio), Mujer Emprendedora del año por ASEME y Fundado-

ra del Año de España por Global Startup Award. Uliana es confundadora y CEO de 3 compañías 

de movilidad y tecnología. LetMePark es una plataforma que agrupa todas las opciones de es-

tacionamiento existentes en un mismo punto para brindar al conductor una solución única a to-

das sus necesidades de aparcamiento. LetMeCharge es una plataforma de coche eléctrico que 

unifica todas las soluciones de carga para facilitar y potenciar el uso de los vehículos eléctricos. 

LetMeVoice es una agencia de aplicaciones de voz de Alexa y Google que ofrece el desarrollo 

de soluciones innovadoras basadas en la experiencia, la calidad y la empatía. La agencia se en-

carga de la conceptualización, diseño y desarrollo de servicios de voz personalizados para llevar 

su empresa a otro nivel. Desde Next Predictive Mobility Services, empresa de big data dentro 

del ecosistema de la movilidad, proporcionan información predictiva a los usuarios mediante el 

estudio de conjuntos de datos mediante técnicas de inteligencia artificial. Este proyecto com-

bina servicios de movilidad (LetMePark y LetMeCharge) y coche conectado (Grupo Next). Uliana 

Torkunova habla 4 idiomas a nivel nativo: ucraniano, ruso, inglés y español.

Sector
Automoción, transporte y 

movilidad

Cargo
CoFundadora y CEO

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora, Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid
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Helena Torras
Entidad
PaoCapital

Helena Torras es managing partner de PaoCapital.  Tras media vida en el mundo de la empresa tradi-

cional, la otra media la desarrolla en el mundo de las startups tecnológicas como ejecutiva, inversora y 

consejera independiente. Conecta el mundo de las startups con el de las corporaciones, promoviendo el 

ecosistema emprendedor tecnológico en la sociedad. Pertenece a la Junta de Gobierno de Barcelona-

TechCity, a la Junta de la Asociación Empresarial de Publicidad, al Ambassadors Council de The Collider 

y es consejera independiente en diversas empresas. Entre otros reconocimientos cuenta con haber sido 

considerada una de las 30 personas del sector tecnológico a seguir en Twitter y Top 100 Mujeres Líderes 

en España, Premio Inversora EUTop50 o una de las 100 líderes de la digitalización de España. Licenciada 

y MBA en ESADE y McGill University. Inició su carrera profesional en el mundo de los servicios empresa-

riales: primero como auditora financiera en KMPG y después en consultoría estratégica. Posteriormente 

se incorporó como directora general de una empresa del sector médico a domicilio antes dar el salto, 

hace ya más de una década, al mundo tecnológico. Emprendedora en serie, involucrada en diversas star-

tups –ya sea como cofundadora o como miembro del equipo emprendedor– ha establecido operaciones 

en Estados Unidos, Inglaterra y España; y ha sido miembro del consejo de administración de empresas 

tanto en España, como en Estados Unidos. Su pasión por las startups tecnológicas la ha llevado a invertir 

en más de una decena de estas empresas en los últimos años. También es y ha sido miembro del consejo 

de administración o asesora de diversas compañías. Ha fundado WERockCapital para potenciar la inver-

sión en startups tecnológicas femeninas y acercar el mundo empresarial y el tecnológico. Es advisor de 

un fondo austríaco. Se define como una persona apasionada, a quien le gustan los retos y conectar per-

sonas, conocimientos y ecosistemas. Los fines de semana la encontraréis en la naturaleza con su familia.

Sector
Tecnologías de la 

información y 

las comunicaciones (TIC)

Cargo
Managing Partner

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora, Promotora del 

ecosistema, Directiva, 

Consejera Independiente

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@htorras

Clara Torrijos Martínez
Entidad
GoKoan

Clara Torrijos es cofundadora y CEO de GoKoan, solución e-learning para preparar oposiciones que 

genera un itinerario personalizado de aprendizaje a través de una metodología de estudio propia.

Sector
Educación y formación

Cargo
CoFundadora y CEO

Rol
Emprendedora, Directiva

Donde
Valencia,

Comunidad Valenciana

Twitter
@clara_torrijos
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Victoria Tortosa Vicente
Entidad
La Exclusiva - 

Logística Social

Victoria Alejandra Tortosa Vicente es natural de Soria y técnica superior en Comercio y Marketing 

de formación. Actualmente cursando Antropología Social y cultural en la UNED. Desde el año 2008 

a 2016 es técnico de proyectos de cooperación internacional en ONGD Cives Mundi. Desde el año 

2013 hasta la actualidad ha desarrollado el rol de fundadora y CEO de La Exclusiva Logística Social.

Sector
Automoción, transporte y 

movilidad

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Soria,

Castilla y León

Almudena Trigo Lorenzo
Entidad
BeAble Capital

Almudena es socia fundadora y presidenta de BeAble Capital (fondo de referencia en España 

en Science Equity, inversión en empresas industriales de base científica desde fases iniciales), 

miembro de la junta directiva de ASCRI (la Asociación Española de Capital Privado), y experta de 

la Comisión Europea (miembro del jurado del programa EIC Accelerator, programa estrella de 

innovación de la Comisión Europea). Siendo ingeniera de telecomunicación, doctora en biología 

molecular y master en desarrollo ejecutivo aúna una amplia experiencia como científica, em-

prendedora, y venture capitalist. Al frente de BeAble Capital, ha fundado cerca de 30 compañías 

españolas procedentes de ciencia en los ámbitos de la nanotecnología, materiales avanzados, 

fotónica, micro y nanoelectrónica, biotecnología industrial, y computación avanzada, y aumenta-

do la generación de empresas industriales de base científica en España en más de un 10%. Su 

trayectoria científica está marcada por un fuerte componente multidisciplinar, siendo pionera 

en España en el campo de la biología sintética y habiendo desarrollado la misma en centros de 

referencia tanto a nivel nacional, como son el Centro Nacional de Biotecnología (CNB - CSIC) 

y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), como a nivel internacional en la 

Escuela Nacional de Aeronáutica y Espacio en colaboración con el Centro Nacional de Estudios 

Espaciales (CNES) en Francia.

Sector
Finanzas, inversión y 

seguros

Cargo
Socia Fundadora y

Presidenta

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@almudenatrigo
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Sofía Tristancho Ruiz
Entidad
Futuralga

Sofía es licenciada en Ciencias del Mar y con un máster en Biología Marina. Apasionada del mar 

y la naturaleza, es una de las fundadoras de Futuralga, empresa que fabrica envases biodegra-

dables y compostables para frutas y verduras a partir de algas marinas.

Sector
Medio ambiente y 

desarrollo sosteniblea

Cargo
CEO

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Directiva

Donde
Jerez de la Frontera,

Andalucía

Twitter
@futuralga

Catalina Trujillo Villa
Entidad
Souji

Catalina Trujillo es emprendedora, formadora, consultora y cofundadora de Souji, una startup 

que recicla aceite vegetal usado convirtiéndolo en jabón y detergente de agradable aroma. Todo 

en 1 minuto y sin el uso de sosa cáustica. Trujillo estudió Marketing y Gestión Comercial en Esic 

Business School y ha formado parte de Mindway Ecosystem, una empresa de formación adscrita 

a la Universidad Complutense y Editorial Hearst Magazine, donde desde la segunda edición has-

ta la octava impartió y coordinó cursos especializados en Marketing y Comunicación en Moda y 

Lujo, Turismo, Eventos, Deportes y Digital entre otros.

Sector
Medio ambiente y 

desarrollo sostenible

Cargo
Cofundadora y CMO

Rol
Emprendedora,  

Mentora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@SOUJI_recicla
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María Urbano Molina
Entidad
EvoEnzyme

María es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, y tiene un máster y un postgrado en 

Marketing Estratégico, eBusiness y DIBEX. Especializada en gestión, desarrollo de negocio, marke-

ting y comunicación en mercados internacionales y diferentes sectores de actividad. Recientemen-

te María ha fundado junto a sus socios la compañía EvoEnzyme, primera empresa biotecnológica 

en España y spin off del CSIC. EvoEnzyme está especializada en el diseño de enzimas por evolución 

dirigida para distintos sectores como el industrial, farmacéutico, medioambiental y químico; y con 

diferentes aplicaciones, desde la degradación de plásticos a la síntesis de fármacos.

Sector
Investigación científica y 

desarrollo tecnológico

Cargo
CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid, 

Comunidad de Madrid

Twitter
@MariaUrbanoM

Laura Urquizu
Entidad
Red Points

Laura Urquizu se unió a Red Points en 2014 como socia y CEO. En 2019 fue nombrada también 

presidenta. En estos 7 años y bajo su liderazgo, Red Points ha desarrollado un modelo de nego-

cio que ofrece una solución tecnológica a las empresas globales en relación con la protección 

de marca online, la piratería digital, las falsificaciones, grey market y otras infracciones en inter-

net. Bajo su liderazgo, el equipo de Red Points ha crecido de 10 a 300 personas, con oficinas en 

Barcelona, Nueva York, Salt Lake City y Pekín. Las ventas y los clientes han crecido exponencial-

mente cada año y se han recaudado más de 64 millones de dólares en financiación con algunos 

de los fondos de capital riesgo y private equity más importantes del mundo, como Mangrove, 

Northzone, Eight Roads y Summit Partners. Destaca la internacionalización desde etapas muy 

tempranas de la compañía. Anteriormente, Laura ocupó puestos ejecutivos y directivos en Arthur 

Andersen, Caja Navarra y CAN Corporation. Además fue consejera en numerosos consejos de 

administración de startups europeas de tecnología y asesoró a varios grupos de inversión en 

empresas tecnológicas. Durante dos años consecutivos, 2018 y 2019, Red Points ha sido nom-

brada entre las “nuevas empresas europeas más populares” por Wired Magazine. Laura fue in-

cluida entre las 50 mujeres empresarias e inversores más influyentes en la industria tecnológica 

europea por la UE-Start-Ups en 2018 y 2019. Laura también fue galardonada por AED como la 

mejor CEO en España en la categoría de startup en 2019. En 2020 publicaciones especialistas 

como Forbes y Business Insider la han reconocido como una de las líderes empresariales más 

relevantes a nivel global y recientemente, en 2021, ha sido nombrada entre los mejores 50 CEOs 

a nivel mundial de empresas SaaS. Laura Urquizu también es emprendedora Endeavor, miembro 

de la Junta de Cercle d´Economia desde junio de 2019 y fundadora y presidenta de Global Legal 

Tech Hub desde marzo de 2020.

Sector
Software

Cargo
Presidenta y CEO

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora

Donde
Barcelona,

Cataluña

Twitter
@Lurquizu
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Ana Teresa V. Arrebola
Entidad
AR Visión

Ana Teresa es graduada en Administración y Dirección de Empresas y titulada en el Máster de 

Técnicas Cuantitativas en la Gestión Empresarial, ambos estudios por la Universidad de Grana-

da. Nada más graduarse inició su andadura en el mundo del emprendimiento como promotora 

del proyecto ReciBank, con el que ganó el Programa Yuzz “Jóvenes con Ideas” 2016 del Banco 

Santander. Ese año participó en el Programa Minerva de la Junta de Andalucía. En 2017, decidió 

incorporarse al equipo Tavola News, donde se encargó de dirigir el departamento de Adminis-

tración y Finanzas. Paralelamente en 2019 funda la empresa AR Vision, especializada en el de-

sarrollo de productos de tecnologías inmersivas (realidad virtual, realidad aumentada y realidad 

mixta). Ese año es galardonada como Mejor Empresa Emergente en los South Europe Startup 

Awards. Además ha conseguido numerosos reconocimientos tanto a nivel nacional, como in-

ternacional. Ana Teresa es la CFO en Tavola News y AR Vision. Dentro de estos proyectos su 

misión principal es realizar un control financiero y administrativo de toda la empresa, velando por 

la correcta gestión financiera; así como conseguir un buen funcionamiento de la organización. 

Para ello optimiza los recursos económicos y financieros necesarios para conseguir los objetivos 

planteados buscando la financiación, pública o privada, necesaria. 

Sector
Software

Cargo
Cofundadora y CFO

Rol
Emprendedora, 

Directiva

Donde
Granada,

Andalucía

Mila Valcárcel Pato
Entidad
Eatable Adventures 

Mila es cofundadora y managing partner de Eatable Adventures, una de las tres principales ace-

leradoras mundiales de agrifoodtech . Su compañía detecta, impulsa e invierte en las startups 

más disruptivas que prometen un impacto relevante en la cadena de valor agroalimentaria. Em-

prendedora en serie, funda Eatable Adventures hace 6 años,  construyendo desde entonces un 

sólido ecosistema global de emprendimiento en foodtech, apoyando la innovación en el sector 

con operaciones en cuatro continentes. Cada año lanzan más de 10 programas de incubación y 

aceleración tanto propios, como para corporaciones y administraciones públicas, que generan 

un dealflow de más de 1.400 evaluados, a la vez que coordina una activa comunidad global con 

más de 25.000 emprendedores. En su último programa de aceleración, SpainFoodTech, desa-

rrollado en colaboración con ICEX (Instituto de Comercio Exterior) y CNTA (Centro Nacional de 

Tecnología y Seguridad Alimentaria), las startups participantes multiplicaron su valoración por 

6,4 de media demostrando el importante valor que el equipo de  Eatable Adventures aporta a 

las startups con las que trabaja y las grandes oportunidades que el sector alimentario ofrece. En 

2021 su compañía consolida su actividad inversora con lanzamiento de Eatable Evolution Fund 

FCR I, un vehículo de 50 millones de euros que invertirá en startups de Foodtech en fase semilla 

y series A, principalmente en Europa y Latinoamérica. Mila es licenciada en Ciencias Económi-

cas por la Universidad Autónoma de Madrid y Programa de Dirección General por IESE Business 

School. Además, cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en las áreas de em-

prendimiento,  innovación, desarrollo de mercado y corporate venturing en el sector alimentario.

Sector
Finanzas, inversión y 

seguros

Cargo
Fundadora y 

Managing Partner

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora, Promotora del 

ecosistema, Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@milavalcarcel
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María Vallet Regí
Entidad
Universidad 

Complutense de Madrid

María es catedrática en el departamento de Química en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido reconocida mundial-

mente por su contribución a la biomedicina en el área de biomateriales regenerativos y sistemas de administración de fármacos. Además es directora del 

Grupo de Investigación en Biomateriales Inteligentes de la Universidad Complutense de Madrid y jefa de grupo del Centro de Investigación Biomédica 

en Red en el área temática de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) y del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre de 

Madrid (i+12). La profesora Vallet Regí es catedrática de Química Inorgánica del Departamento de Química en Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de 

Farmacia de la UCM y directora del Grupo de Investigación Biomateriales Inteligentes. Es autora de más de 675 artículos, 20 libros, 38 capítulos de libros 

y dispone de 12 patentes. Ha dirigido más de 100 proyectos de investigación. Es doctora honoris causa por la Universidad del País Vasco y por la Univer-

sidad Jaime I. Ha recibido la Medalla al Mérito en Investigación 2019 y la Medalla al Mérito Universitario otorgada por el Gobierno de España. Es miembro 

de la Real Academia Española de Ingeniería, de la Real Academia Nacional de Farmacia, la Real Academia Europea de Doctores y del American Institute 

for Medical and Biological Engineering. Entre sus reconocimientos y premios se encuentran el Premio Jaime I de Investigación Básica en 2018; el Premio 

George Winter 2019; el Premio Federación Europea de Sociedades de Ciencia de Materiales a la Innovación en Materiales 2019; y el Premio Julio Peláez 

a las Mujeres Pioneras en Física, Química y Matemáticas. Ha realizado más de 100 actividades de difusión de la ciencia y de cooperación internacional. 

Es por su sensibilidad con la cooperación internacional por lo que es la primera embajadora del Programa Internacional de Ayuda al Desarrollo a través 

de Acciones de Emprendimiento Social. Sus investigaciones y patentes tienen un alto impacto en el desarrollo de proyectos de emprendimiento social 

que procuran la mejora de las condiciones de poblaciones poco desarrolladas como en el caso de El Salvador.

Sector
Químico, farmacéutico, 

salud y sanitario

Cargo
Directora del grupo de 

Investigación en 

Biomateriales Inteligentes

Rol
Emprendedora, Científica e 

investigadora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Ana Isabel Vázquez Casco
Entidad
Laconicum

Anabel Vázquez (Cáceres, 1972) es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad 

de Sevilla. Fue estudiante Fulbright en la New York University, donde cursó un Master in Arts (Hu-

manities and Social Thought) en el período 1998-2000. Durante esta etapa trabajó en el Museum 

of Modern Art y el New Museum, ambos en Nueva York. Desde el año 2000 ha desarrollado su 

carrera profesional en España, primero como consultora digital en Netjuice Consulting y más 

tarde como respondable de Patrimonio Cultural en Loewe, entre otras compañías. En 2012 fundó 

Laconicum, un e-commerce de cosmética independiente. En paralelo escribe en distintos me-

dios de comunicación como S Moda, Condé Nast Traveler y Vanity Fair. 

Sector
eCommerce

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora, 

Donde
Madrid, 

Comunidad de Madrid

Twitter
@anabelvazquez
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Inés Váquez Ríos
Entidad
Adalab

Inés es licenciada en Ciencias Empresariales Internacionales por la Universidad Pontificia de 

Comillas y B.A. en European Business por la Dublin City University. Comenzó su carrera profesio-

nal en el sector financiero para posteriormente cursar un máster en Cooperación Internacional 

al Desarrollo por la Universidad Pontifica de Comillas y trabajar como directora de país en Perú, 

Colombia y Vietnam para diferentes ONGs, liderando programas de formación y desarrollo eco-

nómico con población vulnerable. En 2015 cofundó Adalab, una escuela online especializada en 

formación tecnológica para mujeres, de la que actualmente es CEO.

Sector
Educación y 

formación

Cargo
CEO

Rol
Emprendedora

Donde
Bueu,

Galicia

Twitter
@Adalab_Digital

Ana Vázquez Toscano
Entidad
Trescom Comunicación

Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla, Ana Vázquez Toscano empezó su carrera 

profesional en televisión. Primero como reportera en varios magazines y programas de actuali-

dad y después como redactora en los informativos de Canal Sur TV. Posteriormente, pasó a la 

prensa escrita y trabajó durante más de 8 años en la agencia de noticias Europa Press, donde 

ocupó cargos de distinta responsabilidad y se especializó en periodismo político y parlamenta-

rio. Durante dos años, compatibilizó su faceta de periodista con la de emprendedora y cofundó 

CineAndCine, una publicación especializada en el sector audiovisual andaluz que, además de 

tener una revista en formato off y online, se convirtió en programa de televisión durante una 

temporada en la Radio Televisión Autonómica de Andalucía. Gracias a este proyecto, consiguió 

el Premio Andalucía de Periodismo y el Premio Andalucía Joven en 2013. Más tarde, tras especia-

lizarse en comunicación y marketing digital, dio el salto al mundo de la comunicación corporativa 

y la consultoría estratégica, lo que le ha permitido especializarse en el diseño y desarrollo de pla-

nes de marketing y comunicación transmedia, en la generación de contenidos de alto impacto, 

la organización de eventos y la formación de portavoces y oradores. Como directora de cuentas 

en Trescom, ha trabajado con clientes como Sanitas, VASS, Confederación Salud Mental España, 

SunMedia o la Fundación Casa de Alba entre otros. Además es la impulsora y responsable del 

programa de RSC para el fomento del liderazgo femenino “Yo, jefa”, con el que se da visibilidad 

a mujeres que son líderes en sus respectivos sectores para, de esta manera, crear referentes e 

inspirar a las niñas y jóvenes de nuestro país. 

Sector
Comunicación, medios y 

redes sociales

Cargo
Responsable del programa 

“Yo, Jefa” y directora de 

cuentas

Rol
Directiva

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@vazqueztoscano
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Ana María Vega Fernández
Entidad
Junta de Extremadura

Ana María Vega Fernández nación en Villanueva del Fresno en 1966. Es licenciada en Ciencias 

Económicas y Empresariales por la Universidad de Extremadura y diplomada en Ciencias Em-

presariales por la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Badajoz. Ha sido analista 

de inversiones y coordinadora del departamento de Inversiones y Cartera en Extremadura Avan-

te, Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura (SOFIEX). También ha sido directora gerente 

de Fomento de Emprendedores Extremeños SAU, directora de Planificación Empresarial y For-

mación del Centro de Empresas e Innovación de Extremadura. En la pasada legislatura (2015-

2019) fue directora general de Empresa y Competitividad de la Junta de Extremadura.

Sector
Administración pública

Cargo
Directora general de 

Empresa

Rol
Directiva,

Sector público

Donde
Mérida, 

Extremadura

Mercedes Vila Juárez
Entidad
Biotech Foods

Mercedes es doctora en Física de Materiales (2003) por la Universidad Autónoma de Madrid-Ins-

tituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC). Durante 17 años dedicó su carrera aca-

démica a la investigación aplicada en el diseño de superficies para responder funcionalmente 

bajo diferentes entornos. Desde 2004 su investigación se centra en la aplicación de materiales 

a la biomedicina y al entendimiento de las interacciones de las células de mamífero con es-

tructuras orientadas a ingeniería de tejidos y nanomedicina. Su carrera científica internacional 

ha sido financiada como caso único en Europa por tres Individual Marie-Slodowska Curie Ac-

tions de la Comisión Europea, además de por el Programa Nacional Ramón y Cajal (España) y un 

FCT Principal Investigador Grant de Portugal. En 2010 obtuvo el galardón For Women In Science 

(L’Oréal-Unesco) por su carrera científica como menor de 40 años y su contribución al diseño de 

biomateriales para la regeneración ósea. Tiene 7 patentes, 80 articulos científicos y ha dirigido 

a numerosos estudiantes en diferentes grupos de investigación internacionales. En 2015 hizo 

su transición a la industria posicionándose como directora científica de una empresa de base 

tecnológica y en el año 2017 cofundó Biotech Foods, empresa que centra su activad en la pro-

ducción de carne por métodos alternativos y sostenibles, de la que es su CTO. Gracias al conoci-

miento de la ingeniería de tejidos, Biotech Foods utiliza una innovadora tecnología basada en la 

proliferación in vitro de células animales y propone una nueva fuente de producción de proteína 

animal: la carne cultivada. La empresa se creó para dar respuesta a la necesidad de producir 

proteínas mediante métodos alternativos para satisfacer la alta demanda que existe a nivel mun-

dial y que el modelo productivo actual no será capaz de satisfacer de manera sostenible.

Sector
Investigación científica y 

desarrollo tecnológico

Cargo
Cofundadora y CTO

Rol
Emprendedora

Donde
San Sebastián,

País Vasco
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Cristina Vilanova Serrador
Entidad
Darwin Bioprospecting 

Excellence

Cristina Vilanova es licenciada en Biotecnología por la Universidad Politécnica de Valencia, con 

un máster en Biología Molecular, Celular y Genética por la Universidad de Valencia; y doctora en 

Biotecnología por la Universidad de Valencia. En el marco de su tesis doctoral, ha trabajado en el 

análisis de datos de secuenciación masiva dirigidos a comunidades microbianas (formación en 

el Joint Genome Institute, US Department of Energy, California) y ha puesto a punto estrategias 

de bioprospección en ambientes naturales y artificiales basados en distintas aproximaciones 

moleculares, microbiológicas y bioinformáticas. Es coautora de más de 30 artículos científicos 

publicados en revistas internacionales, entre las que destacan Nature Biotechnology y Nature 

Microbiology; y coinventora de tres patentes. Ha realizado múltiples comunicaciones en congre-

sos nacionales e internacionales, algunas de las cuales han sido premiadas como mejores co-

municaciones orales (IV Congreso Nacional de Biodiversidad, V Congreso de la Sociedad Espa-

ñola de Biología Evolutiva). Desde 2016 es cofundadora y directora científica de la startup Darwin 

Bioprospecting Excellence, dedicada al desarrollo de soluciones microbianas con aplicaciones 

en salud, alimentación y medio ambiente. Como representante de la empresa ha recibido los 

galardones Startup 5UCV (Generalitat Valenciana, 2018), SCALE-UP (CEEI, 2021) y SantanderX 

Accelerator (Banco Santander, 2021). Desde 2018 es mentora de proyectos de emprendimiento 

universitario en el marco del programa UV-Emprén (Universitat de València).

Sector
Investigación científica y 

desarrollo tecnológico

Cargo
Cofundadora y 

directora científica

Rol
Emprendedora,

Directiva

Donde
Valencia,

Comunidad Valenciana

Twitter
@CVilanova1

Estela Vilches Vázquez
Entidad
Enagás Emprende

Estela es coordinadora de Innovación Abierta en Enagás Emprende, herramienta de corporate 

venturing de Enagás, donde desempeña una de sus principales motivaciones: impulsar la tran-

sición energética. Especialista en la búsqueda de nuevas soluciones tecnológicas, coordina el 

análisis técnico y el tipo de apoyo a medida que se ofrece a cada una de las startups desde 

Enagás Emprende, que cuenta con un portfolio de 16 participadas, más de 40 millones de eu-

ros invertidos y un fondo de venture capital para startups en fase growth desde su creación en 

2017. Combina su rol en Enagás con el de inversora y mentora de startups a título personal. Su 

actividad en el ecosistema emprendedor comenzó en 2016 gracias a la participación en el pro-

grama de intraemprendimiento de Enagás, Ingenia Business, a partir del cual impulsó, cofundó 

y es actualmente miembro del board de la startup de energía Sercomgas, que está facilitando la 

forma de operar el gas natural en España gracias a su innovación en el modelo de negocio con 

una facturación superior a 1 millón de euros. Desde entonces, Estela está comprometida con la 

puesta en marcha y desarrollo de diferentes iniciativas que fomenten la cultura emprendedora 

especialmente en grandes corporaciones, algo que considera clave para crecer de forma soste-

nible en un entorno cambiante y con necesidad de modernización como es el sector energético. 

Sector
Medio ambiente y 

desarrollo sostenible

Cargo
Coordinadora de 

Innovación Abierta 

Rol
Emprendedora, Inversora, 

Mentora, Promotora del 

ecosistema

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@estela_v_v
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Ángela Villarejo Rodríguez
 Entidad
Infinity Media

Ángela Villarejo es directora de Inbound Marketing y Relaciones Públicas Digitales en Infinity 

Media. En 2008 confundó la agencia Socialmood junto con Lucas García, en la que fue desde 

ese año y hasta 2020 PR Digital. En 2016 Socialmood se fusionó con una agencia de medios in-

dependiente: &Beyond; y desde el 1 de noviembre de 2020 es la directora de Inbound Marketing y 

Relaciones Públicas Digitales de Infinity Media, donde se encarga de estrategias digitales, redes 

sociales, inbound marketing y campañas de relaciones públicas digitales con influencers de las 

cuatro empresas del grupo: Infinity Media, Veritas Media, Socialmood y Surface Agency.

Sector
Comunicación, medios y 

redes sociales

Cargo
Head of Inbound 

Marketing and PR Digital

Rol
Emprendedora

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@avillarejo

Marta  Villaseca
Entidad
Telefónica

Executive MBA por IESE, Marta es una profesional de marketing y ventas, especializada en inno-

vación abierta y go to market. Tras más de doce años trabajando en FMCG, en empresas de ali-

mentación y cosmética, le dio un giro a su carrera, acercándose al mundo del emprendimiento y 

la inversión. Tras colaborar con Conector como mentora, en 2018 se incorporó a Wayra, iniciativa 

de innovación abierta de Telefónica, como Head de Scouting & Partnerships. Actualmente traba-

ja como Digital Innovation Manager en Telefónica, maximizando sinergias entre la corporación y 

startups tecnológicas.

Sector
Tecnologías de la

 información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
Digital Innovation 

Manager

Rol
Mentora, 

Promotora del ecosistema

Donde
Barcelona,

Cataluña
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Mavi Villatoro Ruiz
Entidad
Mammaproof

Mavi Villatoro es licenciada en Comunicación con un máster en Management of Digital Services 

por el INA de París. Nacida en Huelva y residente en Barcelona, ciudad en la que tuvo a su hijo y 

fundó su empresa con la determinación de revolucionar la manera de trabajar en los medios y 

en las agencias para que las familias pudieran acceder a la conciliación real y la corresponsabi-

lidad. El equipo de Mammaproof.org está actualmente formado al 90% por madres y padres que 

concilian su vida profesional con la crianza y educación de sus hijos. Utilizan metodologías ágiles 

para organizarse por objetivos y hacen un uso del tiempo que pone los cuidados y las personas 

en primer lugar. Experta en marketing y en negocios digitales, Mavi ha creado con mammaproof.

org un modelo de triple impacto basado en la certificación de lugares, producto y servicios “Fa-

mily Welcome” y con la misión de transformar la ciudad en un lugar más amable para los niños, 

las niñas y sus familias. Actualmente Mavi ha creado con su equipo de mammaproof una línea 

de consultoría de transformación dirigida a los gobiernos, administraciones públicas y empresas 

que desean poner a las familias y a la sostenibilidad en el centro de sus políticas, inversiones y 

planes de desarrolllo. Esta consultora ofrece innovación y una metodología propia que permite 

incluir en los estudios cualitativos la visión y la creatividad de los niños y de las niñas.

Sector
Comunicación, medios y 

redes sociales

Cargo
CoFundadora y CEO

Rol
Directiva

Donde
Barcelona,

Cataluña

Sara Werner
Entidad
Cocunat

Sara Werner es cofundadora y CEO de Cocunat; fundada en 2013 como marketplace, convirtién-

dola en 2018 en la primera marca española nativa digital pionera en el sector de la cosmética 

natural, sostenible y libre de tóxicos. Su experiencia vital con la enfermedad de su madre (SQM) 

la encaminó a convertirse en experta en ingredientes cosméticos y sensibilizarla con la necesi-

dad de tener más control sobre las sustancias tóxicas que dañan el medio ambiente y la salud de 

todos. Esto, sumado a su ADN emprendedor y pasión por las nuevas tecnologías, la llevó a fundar 

Cocunat y acuñar un concepto tan disruptivo como es el Toxic Free cuando nadie habla de esto 

en Europa y siendo hoy un término utilizado en todo el mundo, con dos billones de búsquedas 

en redes. Cocunat lidera la transformación del sector cosmético con una clara apuesta por la 

innovación con productos patentados, ingredientes seguros –tanto naturales, como sintéticos– y 

por una filosofía 100% respetuosa con el medio ambiente. Ganadora de más de 13 premios in-

ternacionales, comercializa sus productos en Europa y Estados Unidos, habiendo conseguido la 

hazaña de crecer un 800% en 2020 llegando a los 32 millones de euros de facturación a pesar 

de haber sido uno de los años más duros para el sector cosmético debido a la crisis del COVID19. 

Reconocida como una de las Top 100 Mujeres Líderes en España y considerada Mejor Directiv@ 

2021, Sara ha desarrollado su carrera en los campos del marketing y las nuevas tecnologías. Des-

de 2013, con Cocunat, su misión ha sido hacer del mundo un lugar mejor, más sostenible, más 

saludable y consciente para conseguir un cambio en la industria y que el día de mañana toda la 

cosmética cuente con los mismos estándares de calidad y sostenibilidad que Cocunat. 

Sector
eCommerce

Cargo
CoFundadora y CEO

Rol
Emprendedora, Directiva

Donde
Barcelona,

Cataluña
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Rocío Arroyo Arranz
Entidad
Amadix

Rocío Arroyo es CEO de Amadix, la primera compañía en el área de la salud ganadora global de 

South Summit. Especializada en el diagnóstico preventivo oncológico, Amadix es una empresa dis-

ruptiva de biomedicina, que desarrolla análisis de sangre para la detección temprana del cáncer, 

varios años antes de que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad, con el fin de alargar 

la vida de las personas. Desarrolla tecnologías para detectar distintos tipos de cáncer antes de 

su aparición, en individuos sanos y asintomáticos. Rocío ha dedicado su vida profesional a buscar 

formas innovadoras para prevenir el cáncer, y a implementarlas en la rutina clínica hospitalaria, evi-

tando así los procedimientos invasivos y complicaciones derivadas del tratamiento de un tumor ya 

existente. Seleccionada por la Comisión Europea como finalista de los premios EU Prize for Women 

Innovators 2021 que se fallará en Bruselas. Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense 

de Madrid, en sus más de 20 años de trayectoria profesional ha destacado por promover proyec-

tos y compañías altamente innovadoras. Posee un amplio conocimiento de la sanidad pública y 

privada, un MBA del Instituto de Empresa, participa como mentora en varios programas de apoyo 

a emprendedores y forma parte del claustro de distintas escuelas de negocios y universidades, 

siendo mentora de varios programas de emprendimiento y educación STEM, para el fomento de la 

innovación en las nuevas generaciones. Rocío pertenece a la Junta Directiva de BIOTECYL; miem-

bro del Claustro Académico del CESIF (Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica) 

y del CEU; miembro de la Junta Directiva de ASEBIO (Asociación Española de Bioempresas) donde 

coordina además el Grupo Nacional de Diagnóstico Molecular y Medicina Personalizada. Es miem-

bro del comité científico de la AECC (Asociación Española Frente al Cáncer), apoyando sin ánimo de 

lucro proyectos de investigación en oncología.

Sector
Químico, farmacéutico, 

salud y sanitario

Cargo
CEO

Rol
Emprendedora, Mentora, 

Promotora del ecosistema, 

Directiva

Donde
Valladolid,

Castilla y León

Carmen Artigas Brugal
Entidad
Ministerio de Asuntos

Económicos y

Transformación Digital

Patricia Astrain es Ingeniera Química con especialidad en Medio Ambiente y amplia experiencia 

profesional internacional, habiendo trabajado en distintos sectores industriales (cosmético, petro-

químico y metalúrgico) y países (Alemania, España y China). Cofundadora de B2QSolutions, em-

presa enfocada en la optimización de procesos productivos. Desde hace 4 años es la fundadora 

y CEO de recircular, startup que ayuda a empresas y organizaciones a identificar oportunidades 

para dar una segunda vida a sus residuos con el objetivo de generar ahorros económicos y bene-

ficios ambientales y sociales. Patricia también colabora con distintas entidades en la divulgación y 

el desarrollo de proyectos de implantación de acciones de economía circular. Entre otros, Patricia 

ha participado en diversos proyectos de innovación a partir de residuos, en la elaboración de un 

toolkit para la transición de las empresas a la economía circular, oleku.eu, y colabora también con 

la Asociación Vertidos Cero y Ecoembes en el proyecto LessPack. Además, Patricia da formación 

y participa en eventos, charlas y todo tipo de iniciativas de divulgación, tanto de economía circular, 

como de recircular o valorización de residuos y de emprendimiento de impacto, a nivel nacional y 

europeo. Tanto Patricia, como recircular han recibido diversos reconocimientos en estos años, tanto 

por el enfoque innovador en economía circular, como por el potencial de generación de impacto 

positivo ambiental, social y económico. Entre otros, Patricia ha sido seleccionada como ganadora 

del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores de Injuve y recibe el apoyo de la Diputación de 

Vizcaya para empresas innovadoras. recircular aparece en el Primer Catálogo de Buenas Prácticas 

en Economía Circular, recientemente publicado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto De-

mográfico (MITERD) y ha sido seleccionada para participar en el comité técnico del Conama2020.

Sector
Administración pública

Cargo
Secretaria de Estado de

Digitalización e Inteligencia

Artificial

Rol
Sector público 

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Twitter
@carmeartigas
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Rocio Wojski Pérez
Entidad
Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación

Rocío Wojski es ingeniera agrónoma con especialidad en Ingeniería Rural; y cuenta con un máster en Ingeniería Medioambiental y Gestión 

del Agua. Ha trabajado en la empresa privada en hidráulica y en el Ministerio de Agricultura en el ámbito de los regadíos, las infraestructuras 

rurales y la programación de desarrollo rural y la innovación; y es experta del grupo de trabajo estratégico de Sistemas de Conocimiento e 

Innovación en la Agricultura del Comité Permanente de Investigación en Agricultura. Actualmente es subdirectora general de Innovación y 

Digitalización, unidad responsable de fomentar los ecosistemas de innovación agrarios y de desarrollar la Estrategia de Digitalización del 

sector agroalimentario y del medio rural, uno de cuyos objetivos es el desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio.

Sector
Administración pública

Cargo
Subdirectora general de 

Innovación y Digitalización

Rol
Sector público

Donde
Madrid,

Comunidad de Madrid

Carla Zaldua
Entidad
Code4jobs | Accexible

Carla pone en marcha proyectos de transformación digital en los sectores de la salud y la edu-

cación. Sus proyectos se basan en el uso de la tecnología para tener un impacto social positivo. 

Actualmente es CEO de accexible, startup centrada en la detección de enfermedades a través 

del análisis del habla. En 2020 ha recibido el premio Startup de Expansión en salud y biotecnolo-

gía. También forma parte del equipo fundador de code4jobs, startup que tiene como objetivo la 

formación en competencias digitales para el empleo. Carla Zaldua se formó (MSc) en Sistemas 

de Información y Comunicación en la London School of Economics y en Sociología Política en la 

Universidad de Deusto.

Sector
Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones (TIC)

Cargo
Fundadora y CEO

Rol
Emprendedora, 

Directiva

Donde
Barcelona-Bilbao,

País Vasco
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Para obtener los perfiles de esta guía se distribuyó un formulario a más de 400 mujeres de toda 

España. Cada persona envió su propia fotografía y biografía. La información final ha sido recopilada, 

filtrada y adaptada por un equipo editorial.


