
AL FRENTE DEL NEGOCIO
Solo tres mujeres presiden empresas del Ibex.  

La escalada es complicada.
Texto Beatriz García Manso

empresarias

El nuevo curso ha traído nombramientos. Helena Re-

voredo, presidenta de Prosegur, estrena cargo como conse-

jera de Endesa, que sale así de la lista negra de empresas 

cotizadas sin mujeres en su consejo. Y María Fanjul, con solo 

31 años, asume la responsabilidad del negocio online inter-

nacional de Inditex. Son dos pasos más hacia adelante en el 

avance femenino hacia los puestos directivos. Pero las cifras 

todavía dejan mucho que desear. Seis de cada 10 titulados 

universitarios son mujeres, dice el último informe de la con-

sultora Grant Thornton, pero solo una llega a ocupar un cargo 

de alta responsabilidad: su presencia en la dirección de las 

empresas aumentó siete puntos porcentuales entre 2004 y 

2009, pero se mantiene estancada desde entonces en un 

22%. Una de cada tres empresas españolas medianas y 

grandes no tiene ninguna mujer en sus puestos directivos. El 

Ibex 35 está acelerando su incorporación a sus máximos ór-

ganos de gestión, y ya suponen el 16,9% de los consejeros. 

¿Para cuándo entonces la igualdad? El Foro Económico 

Mundial ha hecho sus cálculos y los presenta en el Global 

Gender Report: si se mantuviera la progresión actual en 

cuanto a la reducción de la brecha entre hombres y mujeres, 

habría que esperar hasta 2095 para alcanzar la paridad. 

Echamos la cuenta por ustedes: 81 años. Estas mujeres ya 

han llegado arriba y quizá logren acelerar el proceso. 

Belén Frau

Esther Alcocer Koplowitz 
PRESIDENTA DE FOMENTO, 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS 
Con 44 años es la persona más joven 
al frente de una empresa del IBEX. 
Ha sido preparada desde niña para 
ocupar este puesto. 

Ana María Llopis 
PRESIDENTA DE DIA  
Lleva más de 15 años en consejos de 
Administración de multinacionales. Es 
una apasionada de internet, las nuevas 
tecnologías y las redes sociales. 

Rosa García 
PRESIDENTA DE SIEMENS ESPAÑA 
Su empresa ha sido elegida la mejor 
para trabajar por los estudiantes 
europeos de ingeniería. No en vano 
su filosofía pasa por tener contentos 
a los trabajadores para que sirvan 
mejor a los clientes.  

Dolores Dancausa 
CONSEJERA DELEGADA DE 
BANKINTER 
Bajo su gestión este banco se ha 
consolidado como una de las entidades 
más sólidas y solventes del sistema 
financiero español. 

Carmen Recio 
SECRETARIA GENERAL DE 
ORANGE ESPAÑA 
Doctora cum laude en ciencias, es  
un peso pesado en el sector de las 
telecomunicaciones. Tiene una gran 
experiencia internacional. 

Belén Frau 
DIRECTORA GENERAL  
DE IKEA IBÉRICA 
Hasta su nombramiento en 2011 
ningún español había llegado tan alto 
en la multinacional sueca. Tiene 
6.000 empleados a su cargo. 

Mónica de Oriol 
PRESIDENTA DE SEGURIBER 
Además de dirigir su empresa de 
seguridad, es también la primera 
mujer al frente del Círculo  
de Empresarios.  

Marta Martínez 
PRESIDENTA DE IBM ESPAÑA, 
PORTUGAL, GRECIA E ISRAEL 
Lleva 10 años en esta multinacional. 
Tiene formación matemática  
y su punto fuerte es la capacidad  
de negociación. 

Helena Herrero 
PRESIDENTA DE HP ESPAÑA Y 
PORTUGAL 
Vio por primera vez un ordenador  
a los 25 años y hoy preside la filial 
española del mayor fabricante  
de PC del mundo. 

Ana María 
Llopis

Dolores 
Dancausa

Marta 
Martínez
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Una trabajadora infatigable 
Una de las reglas no escritas de la vida es que la gente 
que reluce en la distancia suele desilusionar de cerca. 
Como en toda regla, hay excepciones, y Ana Patricia 
Botín es una de ellas: deslumbra en la distancia y lo 
hace todavía más de cerca. No solo por su inteligencia, 
que le sobra, ni por su sencillez, que es a todas luces 
evidente. Sino porque es imposible no admirar a una 
mujer que, habiendo podido pasar por la vida con los 
brazos cruzados y con todo a su alcance, lo ha hecho 
mojándose y trabajando como el que más para 
alcanzar lo que ha conseguido. Su sello personal es 
que impresiona pero no intimida, y es porque tiene la 
curiosidad de las personas auténticamente brillantes 
que no necesitan apabullar para sobresalir. Por ello y 
porque tiene el suficiente sentido del humor para saber 
en ocasiones reírse de sí misma. 
Aunque sea fácil envidiarla –y la envidia no es un bien 
escaso en ningún sitio, incluida en la competitiva City 
londinense– no conozco aquí a una sola persona (desde 
competidores hasta políticos y desde empleados hasta 
clientes) que, habiendo conocido a Ana Patricia Botín, 
no tenga comentarios elogiosos hacia ella. En este 
reducto de cruda meritocracia que es la City se  
ha ganado su reputación de trabajadora  
infatigable a golpe de esfuerzo. 
Lleva en su nombre la marca de los apellidos de sus 
padres, un hombre admirable y una mujer que no lo es 
menos. Pero incluso a primera vista se nota 
que es ese tipo de mujer bandera a la que le 
sobran hasta los apellidos. 
Negociadora hábil, convincente, cálida, 
directa… Para España es una suerte contar 
con ella. Aquí, en el Reino Unido, y aunque 
se acaba de ir, la echamos de menos.

/Ana Patricia Botín 
Por Miriam González Durántez*

Amparo Moraleda 
PRESIDENTA DE SISTEMAS Y 
SERVICIOS DE ILUMINACIÓN 
EFICIENTE (SSIE)   
Con casi 20 años en puestos de alta 
dirección, está considerada un 
referente y pionera en el nuevo 
rumbo empresarial de las mujeres. 

Magda Salarich 
DIRECTORA GENERAL 
RESPONSABLE DE SANTANDER 
CONSUMER FINANCE 
Antes fue consejera delegada de 
Citroën España. Su enseña es la 
agresividad comercial. 

Belén Romana 
PRESIDENTA DE SAREB  
Antes de ser la jefa del ‘banco malo’  
fue directora General de Política 
Económica y Directora General  
del Tesoro. 

Loreto Ordóñez 
CONSEJERA DELEGADA DE GDF 
SUEZ ENERGÍA IBERIA  
Esta ingeniera de minas se ha 
convertido en un referente en el  
sector de la energía, dominado  
por los hombres.  

 

* Abogada de prestigio en la capital inglesa y esposa  
del viceprimer ministro británico, Nick Clegg, Miriam 
González Durántez ha sido galardonada este año con el 
Premio Internacional Yo Dona a la Labor Profesional. 

Patricia Abril 
VICEPRESIDENTA DE DESARROLLO 
DE NEGOCIO E INTEGRACIÓN DE 
MCDONALD’S EUROPA  
Es responsable de la planificación 
estratégica de los nuevos restaurantes  
a nivel europeo de esta cadena de 
comida rápida.  

María del Mar Raventós 
PRESIDENTA DEL GRUPO 
CODORNIU 
Ha impulsado la expansión nacional  
e internacional de esta empresa 
centenaria y familiar.  

Cecilia Boned 
CONSEJERA DELEGADA Y 
DIRECTORA GENERAL DE ARVAL 
ESPAÑA 

Primera mujer al volante de la 
principal compañía de ‘renting’  
de nuestro país. 

Paloma Beamonte 
CONSEJERA DELEGADA Y 
DIRECTORA GENERAL DE XEROX 
ESPAÑA  
Era azafata de eventos y, 25 años 
después, se convirtió en presidenta  
de la compañía.  

Belén Romana

Carmen Recio
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Elena Pisonero 
PRESIDENTA DE HISPASAT 
Fue secretaria de Estado y diputada 
antes de ser nombrada para dirigir 
la compañía de gestión de satélites.  

Rocío Alarcón 
GENERAL MANAGER  
DE MARYPAZ 
Coordina una empresa en pleno 
proceso de expansión internacional 
con 1.400 empleados y más de 400 
tiendas de zapatos. 

Marta Casas 
DIRECTORA DE LA ASESORÍA 
JURÍDICA Y VICESECRETARIA 
DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE ABERTIS 
Premio a la mejor asesoría jurídica 
de España en 2009. 

Pilar Muro 
PRESIDENTA DEL GRUPO 
HOSPITALARIO QUIRÓN  
Viuda de Publio Cordón, secuestrado 
por los Grapo, lleva más de 15 años 
al frente del grupo. 

Rosa Lladró Sala 
PRESIDENTA DEL GRUPO LLADRÓ 
Pertenece a la segunda generación de 
esta familia, creadora de la famosa 
empresa de productos cerámicos.   

Elvira Sanz Urgoiti 
PRESIDENTA DE PFIZER ESPAÑA 
Hasta octubre ha sido también 
presidenta de Farmaindustria,  
la patronal de los laboratorios 
farmacéuticos. 

Margarita 
Álvarez

Irene Cano

María Fanjul
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Rosa GarcíaRocío Alarcón

Nuria Vilanova 
PRESIDENTA DE INFORPRESS 
Con 23 años fundó esta consultora  
para la que hoy trabajan 250 personas 
en varios países.  

Margarita Álvarez 
DIRECTORA DE MÁRKETING Y 
COMUNICACIÓN DE ADECCO 
Impulsora de un estilo de dirección 
basado en la felicidad laboral.  

Lourdes Máiz 
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO 
LEGAL DE IBERIA   
Ocupa este cargo desde 2001.  
Es también miembro del comité  
de dirección. 

Alma Miller 
DIRECTORA GENERAL DE 
MÁRKETING DEL GRUPO BBVA 
Es la encargada de trazar los planes 
estratégicos de la compañía. 

Begoña Elices 
DIRECTORA GENERAL DE 
COMUNICACIÓN Y GABINETE DE 
LA PRESIDENCIA DE REPSOL 
Se encarga de las relaciones con los 
medios, la comunicación ‘online’ y 
las acciones de patrocinio deportivo, 
publicidad e identidad corporativa.  

Sofía Rodríguez 
DIRECTORA DE IMAGEN Y  
MARCA DE VODAFONE 
Posee una gran experiencia en 
Márketing, comunicación, creación 
y desarrollo de marcas. 

Elena Foguet 
DIRECTORA DE NEGOCIO DE 
VALUE RETAIL EN ESPAÑA 
Impulsora  de un nuevo concepto de 
‘shopping’ que, a través de Las Rozas 
Village y La Roca Village, ha 
posicionado la experiencia de 
compra y el turismo de compras 
como referente en el sector de ‘retail’.  

Elena Gómez del 
Pozuelo 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE ECONOMÍA 
DIGITAL (ADIGITAL) 
Gran impulsora del ‘ecommerce’ y 
creadora de varias empresas 2.0.

Irene Cano 
DIRECTORA GENERAL DE 
FACEBOOK IBERIA 
Tiene el récord de ser la primera 
española que ha trabajado para  
las tres principales empresas 
tecnológicas del mundo: Facebook, 
Google y Yahoo. 

María Ángeles Delgado 
DIRECTORA GENERAL DE 
FUJITSU ESPAÑA 
Primera mujer al frente de la 
multinacional japonesa en España.  

Nuria Cabutí 
CEO DE PENGUIN RANDOM 
HOUSE GRUPO EDITORIAL 
Al frente de este gigante que publica 
en España y América Latina, es la 
mujer con más poder en el sector 
editorial español.  

Chiqui Buá 
PRESIDENTA Y CEO DE LEO 
BURNETT ESPAÑA 
Bajo su batuta nació el anuncio de la 
Lotería de este año, que se suma a su 
su curriculum de campañas 
publicitarias míticas.  

Ruth Díaz 
DIRECTORA DE OTHER HARDLINES 
DE AMAZON BUYVIP SPAIN 
Está al frente de la venta de todos los 
productos que no son libros, música, 
vídeo o moda. Tiene una larga 
trayectoria en venta ‘online’. 

Koro Castellano  
DIRECTORA DE KINDLE ESPAÑA 
Líder en dirección de proyectos en 
internet, como Tuenti, BuyVip o la 
sección digital de Unidad Editorial 
antes de ponerse al frente de Kindle. 

María Fanjul 
RESPONSABLE INTERNACIONAL 
DE LA DIVISIÓN E-COMMERCE  
DE INDITEX 
Es una de las directivas con más 
proyección, a pesar de su juventud.  

María Benjumea 
FUNDADORA Y PRESIDENTA  
DE INFOEMPLEO Y PRESIDENTA DE 
SPAIN START UP 
Nació con ADN emprendedor: fundó 
su primera empresa con 25 años.  

Emma Fernández 
DIRECTORA GENERAL DE INDRA 
Ingeniera de Telecomunicaciones y 
MBA por el Instituto de Empresa, se 
incorporó a Indra en 1991. 

Ana Rubio 
PRESIDENTA DE UNYSIS 
Llegó a esta empresa de servicios  
y tecnologías de la información  
en 1988.  

Eva Ivars 
DIRECTORA GENERAL DE ALAIN 
AFFLELOU EN ESPAÑA 
Ha impulsado la expansión de esta 
cadena de ópticas, que cuenta ya con 
300 tiendas en nuestro país.  

Almudena Román 
DIRECTORA GENERAL DE  
ING DIRECT ESPAÑA 
Es, además, la presidenta  
de Autocontrol, la Asociación  
para la Autorregulación de la 
Comunicación Comercial. 

María José Álvarez 
VICEPRESIDENTA DEL GRUPO 
EULEN 
Mano derecha de su padre y 
presidente, de quien heredará su  
cargo al frente de una empresa  
de 80.000 empleados. 
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