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QUIÉNES SOMOS 
 

ARAME (Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y Profesionales) es una 

Asociación Empresarial aragonesa, de carácter multisectorial, que nace en 1989. Su 

ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma de Aragón, representando la totalidad 

de los intereses profesionales y colectivos de las asociadas, y persiguiendo como fin 

primordial cuanto concierne a la promoción y defensa de los valores humanos, sociales y 

profesionales de la mujer en su condición de empresaria, profesional, directiva y/o gerente. 
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NUESTRAS SOCIAS 
 

En 2014 el número de asociadas alcanzó la cifra de 103 inscritas. 

A continuación se muestran los sectores de actividad a los que pertenecen dichas 

asociadas: 

 

 

 

Arte y 
diseño 

Medioambiente

Comunicación Abogacía

Moda y 
belleza

Consultoria 
y asesoría

Tecnología Industria

Informática
Enseñanza y 
formación

Distribución
Servicios
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

 

ARAME persigue la creación de unas redes empresariales activas y 

multisectoriales, tanto entre sus asociadas como en su apertura al resto de las empresas. 

Para ello, mantiene una intensa actividad institucional, ostentando representación en 

Cepyme Aragón, en la Cámara de Comercio de Zaragoza con la presidencia de la Comisión 

de Emprendedores y la vicepresidencia de la Comisión de Mujer y Empresa, en el 

Patronato Fundación Empresa-Universidad y, en el Consejo Asesor de Directivos de 

Aragón. 

Asimismo, ARAME colabora con destacadas Instituciones aragonesas y 

nacionales: el IAM (Instituto Aragonés de la Mujer), el IAF (Instituto Aragonés de 

Fomento), la cátedra de Igualdad de Género de la Facultad de Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Zaragoza, Asociación Aragonesa de Responsabilidad 

Social, AVALIA, y con el Gobierno de Aragón a través de si Consejería de Empresa, Empleo 

e Industria. 

 

Aún queda mucho por hacer y vamos a seguir trabajando para consolidar a nuestra 

asociación como referente del buen hacer empresarial en femenino y que seguiremos 

impulsando y apoyando a las nuevas emprendedoras, y defendiendo el papel que las 

asociaciones como la nuestra tienen en la promoción de las mujeres en la economía. 

 

 

  



 

5 
 

 

OBJETO DE ARAME 
 

 Promover, fomentar y desarrollar los valores, aptitudes y cualidades de la mujer 

empresaria, profesional, directiva y/o gerente. Las condiciones socio‐económicas 

que garanticen la igualdad de oportunidades y que favorezcan la promoción de la 

mujer en el ámbito empresarial; la difusión de la cultura empresarial entre las 

mujeres de la Comunidad Autónoma de Aragón; y las actividades formativas que 

permitan ampliar y mejorar la preparación y la capacidad de gestión de la mujer 

empresaria, profesional, directiva y/o gerente.  

 Consolidarse como centro de comunicación, donde se unifiquen criterios y se 

coordinen los esfuerzos parciales de las asociadas, para encaminarlos a potenciar el 

avance de la mujer en el mundo empresarial, promoviendo actividades y proyectos 

comunes que multipliquen las acciones y potencien la solidaridad y la colaboración 

entre todas las asociadas. 

 Defender los intereses de las asociadas relativos al sector en que realicen su 

actividad.  

 Colaborar y participar institucionalmente con los organismos públicos de la 

Administración para la defensa de los intereses generales de las asociadas.  

 Colaborar y gestionar programas con instituciones u organizaciones, públicas o 

privadas, cuyos objetos sean afines a los de la Asociación.  
 

Desde ARAME queremos resaltar la importancia de asociaciones como la nuestra que 

significan que las mujeres, empresarias, profesionales, directivas y/o gerentes no nos 

quedamos en el ámbito local, entendemos que formamos parte de Europa. Valoramos el 

esfuerzo y la valentía de las empresarias y profesionales que han apostado por la 

innovación, la internacionalización, la creación de empleo y el esfuerzo personal. Y 

seguiremos apoyando todo tipo de actividades que facilitan la información, el trabajo en 

red y mejorar el acceso a los servicios y productos que podemos ofrecer. 
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SERVICIOS DE ARAME 
 

 Asesoramiento y apoyo para nuestras asociadas en la búsqueda de fuentes de 

financiación y en la solicitud de ayudas y bonificaciones ante la Administración con 

los organismos públicos y privados. 

 

 Información periódica a nuestras asociadas sobre todas las novedades que puedan 

afectar a su empresa. Se comunican modificaciones legales, noticias sobre 

subvenciones y ayudas para Pymes y/ autónomos, además de ferias, jornadas… que 

puedan tener relación con el mundo empresarial y la mujer.  

 

 Organización de eventos y celebraciones, reuniones de asociadas, así como los 

desayunos ARAME, con la finalidad de hacer NETWORKING y establecer redes de 

contactos profesionales entre las asociadas, en los que es posible hacer contactos 

comerciales, dar a conocer la propia empresa, ofrecer productos o servicios, así 

como enriquecer las relaciones personales compartiendo experiencias con otras 

empresarias. 

 

 Gestión de las redes sociales (Facebook y Twitter) así como del espacio Web 

(www.arame.org) como punto de referencia para la obtención de información de 

interés específica y de actualidad, donde nuestra actividad es fácilmente accesible 

por el público generalista. Dentro del ámbito de la comunicación, ARAME posee un 

espacio semanal reservado en GESTIONA Radio para dar a conocer a sus asociadas. 

 

 Organización de actividades formativas con el fin de mejorar las habilidades técnicas 

de gestión empresarial. Se realizan talleres y eventos con la idea de transmitir 

conocimientos y habilidades a nuestras asociadas para que hagan crecer y fortalecer 

sus ideas y proyectos como profesional. 

  

http://www.arame.org/
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ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

EQUIPO HUMANO 

La Junta Directiva está formada por la Presidenta, Mª Jesús Lorente; Vicepresidentas, 

Myriam Monterde y Raquel Herrero; Tesorera, Isabel Lahuerta; Secretaria General, Mª 

Mar Martínez; y cinco Vocales, Mª José Galardón, Blanca Fernández, Beatriz López, 

Ainhoa Ruiz y Mª Pilar Dancausa. 

 

MEDIOS TÉCNICOS E INFRAESTRUCTURA 

C/Méndez Núñez, 10 1º B Zaragoza (50003). 

Tfno.: 976 489332.   

Página web www.arame.org // E-mail: secretaria@arame.org 

Facebook (AraMe) // Twitter (@aramezgz) // Linkedin (Arame Aragón) 

Nº de Registro: inscrita en el Registro de Asociaciones Empresariales, Profesionales y 

Sindicales con el nº 72/110. 

Los medios técnicos de los que dispone ARAME son: equipos informáticos, salas de 

reuniones y aulas de formación, contando con las instalaciones de Cepyme Aragón (c/ 

Santander 36). 

 

COMISIONES 

1. . – Premios Arame: Mª Jesús Lorente, Mª Mar Martínez, Myriam Monterde, Ainhoa 

Ruiz e Isabel Lahuerta. 

2. . – Desayunos Arame: Mª Jesús Lorente, Myriam Monterde, Isabel Lahuerta y Ainhoa 

Ruiz. 

file:///C:/Users/JG/Desktop/ARAME/MEMORIA%202015/www.arame.org
mailto:secretaria@arame.org
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3. . – Talleres y Espacios Formativos: Mª Jesús Lorente y Mª José Galardón. 

4. . – Participación Ciudadana: Mª José Galardón y Ainhoa Ruiz. 

5. . – Relaciones Institucionales: Beatriz López y Mª José Galardón. 
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RESUMEN ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD  

ACTIVIDADES 2014 
 

1. Reunión Arame con Francisco Bono 

A día 8 de enero, la Junta Directiva de Arame se reunió con el Consejero de Economía y 

Empleo del Gobierno de Aragón, Francisco Bono. En la reunión, Arame informó al consejo 

de la situación por la que pasan las mujeres en la Comunidad Autónoma, además de 

defender la importancia el asociacionismo empresarial y el apoyo a la creación de 

empresas por parte de otras mujeres. 

 

2. Jornada ARARSE 

El día 15 de enero se realizó la Jornada sobre el Día Internacional de la Lucha contra la 

Corrupción organizado por ARARSE, en la que participó María López Paladín de ARARSE, 

y Arame acudió al acto representado por su Presidenta. 

3. Reunión Junta Directiva de Arame 

Con fecha 17 de enero se realizó, en sesión ordinaria, la primera reunión de la Junta 

Directiva de Arame del año 2014. El orden del día fue la preparación de la reunión de San 

Valero, la programación de 2015 y la celebración del 25 aniversario de la asociación. Por 

otro lado, la captación de asociadas y la obtención de patrocinadores. 
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4. Reunión Junta Directiva de Arame 

A día 27 de enero tuvo lugar una reunión de la Junta Directiva de Arame, en sesión 

ordinaria, para tratar como único punto, la imagen y comunicación de Arame. Se trató la 

actualización de la página web y el logo de Arame.  

5. Inicio de año 2014: Networking entre asociadas 

ARAME tradicionalmente celebra el inicio de año con un encuentro de asociadas. El 

evento tuvo lugar a fecha 3 de febrero. Este año se decidió que la celebración se diese 

entre asociadas y amigas para dar a conocer sus empresas y proyectos, además de a las 

propias asociadas y así conocer inquietudes y propuestas para hacer crecer a Arame. 

    

6. Encuentros Aragón Empresa 

A día 14 de febrero, Arame participó en el primero de los Encuentros del programa 

Aragón EMPRESA, con Don Francisco Javier Elorza, Embajador de España en Italia. 

Posteriormente, se celebró el Encuentro Aragón Empresa “Oportunidades Empresariales 

en Alemania” con Pablo García-Berdoy, Embajador de España en Alemania. El acto de 

inauguración fue realizado por D. Arturo Aliaga, Consejero de Industria e Innovación del 

Gobierno de Aragón. Mª del Mar Martínez, Secretaria General de Arame, acudió a ambos 

actos en representación a la Asociación. 

7. Reunión con Lola Ranera, Consejera de Participación Ciudadana y Zaragoza Activa 

A día 21 de febrero, Arame se reunió con Lola Ranera, Consejera de Participación 

Ciudadana y Zaragoza Activa. En representación de Arame acudió Mª Jesús Lorente, 
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Presidenta de Arame; Myriam Monterde, Vicepresidenta; Mª del Mar Martínez, 

Secretaria General y, Mª José Galardón, Vocal. 

 

8. Desayuno ARAME con Aurelio López de Hita 

Con fecha 21 de febrero tuvo lugar en el Hotel Meliá de Zaragoza el desayuno ARAME 

contando como invitado a Don Aurelio López de Hita, Presidente de Cepyme Aragón, 

Vicepresidente de Cepyme Nacional y Vocal de la Junta Directiva de CEOE. Se realizó una 

charla coloquio “Futuro difícil pero posible”. 
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9. Mesa Redonda “Casos de éxito” 

Con fecha 27 de febrero la Cámara de Comercio de Zaragoza organizó una mesa redonda 

titulada “Casos de Éxito” en la que Mª Jesús Lorente, Presidenta de Arame fue la 

moderadora de la sesión, contando como participantes a las empresarias Ana Vicente, 

Cristina Lobera y Eva Huerta. Se realizó un pequeño debate con las experiencias 

personales como empresarias. 

    

10. Evento Cepyme 

El 27 de febrero tuvo lugar el evento en Cepyme en el que asistieron Isabel Lahuerta, 

Tesorera de Arame, y Mª José Galardón, Vocal. Ambas fueron entrevistadas en directo 

por Antena Aragón. 

 

11. Foro Europyme 

A día 27 de febrero se realizó el Foro Europyme organizado por Cepyme Aragón dirigido 

a empresarios, asociaciones empresariales e instituciones del ámbito empresarial, con el 

fin de proporcionar información sobre las iniciativas empresariales generadas por la 

Unión Europea. Mª del Mar Martínez, Secretaria General, asistió en representación de 

Arame. 
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12. Reunión del Comité Ejecutivo de CEPYME 

Con fecha 3 de marzo, Mª Jesús Lorente, presidenta de ARAME, asiste al pleno ordinario 

de Cepyme en representación de ARAME. 

La representación institucional en estas juntas es fundamental ya que se asesora, desde 

la perspectiva de igualdad, en todos los temas y decisiones que este organismo toma 

dando visibilidad a las peculiaridades concretas que tiene el emprendimiento en 

femenino. 

13. Taller “El viaje de la heroína” 

A día 7 de marzo Arame organizó en las instalaciones de Cepyme Zaragoza, el taller “El 

viaje de la heroína” organizado por nuesthra socia Leonor Bruna, de La escuela de cine 

Un Perro Andaluz. Se realizó la comparación del viaje del héroe en femenino, con el 

camino de una empresaria, desde que obtiene la idea hasta la obtención de su objetivo 

final, pasando por todos los obstáculos que se le plantean. 

  

14. Premios AEF – Aragón, Empresa y Futuro 

A día 21 de marzo se celebró la entrega de los Premios Aragón, Empresa y Futuro, 

organizado por Heraldo de Aragón y patrocinado por Ibercaja. Asistió Mª Jesús Lorente 

en calidad de presidenta de Arame. 
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15. Desayuno con Empresas – Ayuda en Acción 

Con fecha 25 de marzo se realizó el Desayuno con Empresas – Ayuda en acción, forjando 

alianzas con la sociedad civil, todo organizado por Ayuda en Acción. Acudieron 

representantes empresariales procedentes de Heraldo de Aragón, Universidad de 

Zaragoza, Cultura RSC, Gobierno de Aragón, Cámara de Comercio, DKV, Ayuda en Acción, 

Ferrovial, Asisa y Fundación Repsol. María López Palacín, representante de Cámara de 

Comercio, también representante de ARARSE, Asociación Aragonesa de Responsabilidad 

Social Empresarial. Myriam Monterde Maldonado, Videpresidenta de Arame, acudió en 

representación de la Asociación. 
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16. Desayuno ARAME con María López Palacín 

El día 4 de abril tuvo lugar en el Hotel Meliá de Zaragoza el desayuno ARAME contando 

como invitada a María López Palacín, Vicepresidenta primera de la Cámara de Comercio 

de Zaragoza y Gerente del Grupo ILSA. Se realizó una charla coloquio “Liderazgo 

femenino, realidad y futuro”. 

 

 

     

17. Día de San Jorge 

A día 23 de abril se celebró en el Palacio de la Aljaferia el Día de San Jorge, al que acudió 

Mª Jesús Lorente, Presidenta de Arame, Irene Carmen Lequerica, gerente de DICSA, 

Arturo Aliaga, Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón. 
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18. Premios Club de Opinión La Sabina 

El 19 de junio El Club de Opinión La Sabina convocó la XXVI Edición de los Premios 

“Sabina de Oro” y “Sabina de Plata”, los cuales reconocen la trayectoria en el campo 

profesional, artístico, científico o social de una mujer en nuestra Comunidad Autónoma. 

Mª del Mar Martínez, Secretaria General, acudió en representación de Arame. 

19. Reunión Comité Ejecutivo de Cepyme 

Con fecha 6 de mayo, la presidenta de ARAME Mª Jesús Lorente, asiste al pleno ordinario 

de Cepyme en representación de ARAME. 

La representación institucional en estas juntas es fundamental ya que se asesora, desde 

la perspectiva de igualdad, en todos los temas y decisiones que este organismo toma 

dando visibilidad a las peculiaridades concretas que tiene el emprendimiento en 

femenino. 

20. Jornada de presentación de las Herramientas Públicas para el impulso de la 

competitividad empresarial 

Con fecha 12 de mayo, Arame en colaboración con la Consejería de Economía y Empleo 

del Gobierno de Aragón organizó una Jornada de presentación de las herramientas 

públicas para el impulso de la competitividad empresarial. La apertura del acto estuvo a 

cargo de Francisco Bono, Consejero de Economía y Empleo, y Mª Jesús Lorente, 

Presidenta de Arame. 
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Los participantes tuvieron ocasión de conocer las líneas de ayuda a la financiación de las 

empresas disponibles desde Sodiar y Avalia los programas de impulso a la 

internacionalización de Aragón Exterior, así como las convocatorias de ayuda a 

emprendedores y de impulso a la contratación del INAEM. 1       

 

 

21. Jornada ISR 

El día 13 de mayo tuvo lugar el acto ISR organizado por Juan Royo, en el que participó Mª 

Jesús Lorente, Presidenta de Arame; Elena Octavio; Carlos Moneba, Decano de la 

Universidad de Zaragoza, entre otros. 

                                                           
1 Ver Anexo I 
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22. La sensatez sin límites 

A día 15 de mayo tuvo lugar la conferencia “La sensatez sin límites”, organizado por la 

Fundación Mutua General de Seguros (MGS) a la que Arame asistió a través de su 

Secretaria General, Mª del Mar Martínez. Los invitados fueron Leopoldo Abadía y Teresa 

Perales. 
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23. Reunión Junta Directiva Arame 

Con fecha 26 de mayo, se reunió la Junta Directiva de Arame en una comida en el 

Restaurante Paraninfo con el fin de tratar temas de la Asociación, así como la preparación 

de siguientes eventos. 

24. Visita a La Joyosa 

A día 28 de mayo, Mª Jesús Lorente, Presidenta de Arame, y Mª del Mar Martínez, 

Secretaria General, realizaron la visita a La Joyosa. El acto consistió en debatir la 

participación de la mujer empresaria en el mundo rural.  

     

25. Seminario para futuras emprendedoras 

Con fecha 29 de mayo se realizó el Seminario para futuras emprendedoras, organizado 

por Arame, en colaboración con Affaemme, Cepyme y el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad del Gobierno de España. El taller tenía como título: Motivación para 

el emprendimiento en femenino y cómo superar barreras. Se pretendía ayudar y alentar 

a jóvenes mujeres a emprender con su idea de negocio. 
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26. Desayuno ARAME con Lola Ranera 

Con fecha 6 de junio en el Hotel Meliá de Zaragoza se realizó el desayuno Arame 

contando como ponente a Lola Ranera, Consejera de Participación Ciudadana y Zaragoza 

Activa. La charla coloquio se tituló “Sí es país para jóvenes”. 
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27. Reunión del Comité Ejecutivo de Cepyme 

Con fecha 18 de junio, Mª Jesús Lorente, presidenta de ARAME, asiste al pleno ordinario 

de Cepyme en representación de ARAME. 

La representación institucional en estas juntas es fundamental ya que se asesora, desde 

la perspectiva de igualdad, en todos los temas y decisiones que este organismo toma 

dando visibilidad a las peculiaridades concretas que tiene el emprendimiento en 

femenino. 

28. Premios “Club de Opinión La Sabina” 

El 19 de junio El Club de Opinión La Sabina convocó la XXVI Edición de los Premios “Sabina 

de Oro” y “Sabina de Plata”, los cuales reconocen la trayectoria en el campo profesional, 

artístico, científico o social de una mujer en nuestra Comunidad Autónoma. Mª del Mar 

Martínez, Secretaria General, acudió en representación de Arame. 

 

29. Reunión del Patronato de la Fundación Empresa Universidad de Zaragoza 

A día 26 de junio se realizó la reunión del Patronato de la Fundación Empresa Universidad 

de Zaragoza que tuvo como orden del día el nombramiento y aceptación de Cargos de 

Mª Jesús Lorente, Presidenta de Arame, como nuevo miembro del órgano de gobierno 

de Fundación Cultural Privada Empresa-Universidad. 
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30. Viaje Institucional a Bruselas 

En el mes de junio se realizó un viaje institucional a Bruselas organizado por Cepyme 

Aragón, en el que asistió Mª Jesús Lorente, en calidad de Presidenta de Arame, junto con 

Felicidad Segura, asociada. 

 

31. Asamblea General Ordinaria de Cepyme 

Con fecha 1 de julio, la presidenta de ARAME, Mª Jesús Lorente, asiste a la Asamblea 

General Ordinaria del Comité Ejecutivo de Cepyme en representación de ARAME. 

La representación institucional en estas juntas es fundamental ya que se asesora, desde 

la perspectiva de igualdad, en todos los temas y decisiones que este organismo toma 

dando visibilidad a las peculiaridades concretas que tiene el emprendimiento en 

femenino. 

32. Reunión Junta Directiva de Arame 

En el mes de julio se realizó una reunión de Junta Directiva completa de Arame, con el fin 

de preparar los Premios Arame 2014. 

33. Foro ADEA 2014 

A día 8 de julio tuvo lugar el Foro ADEA 2014, la jornada "Economía, Tecnología y mujer. 

Paradigma del presente y futuro empresarial", en la que participarán como ponentes: 

Pilar Roch, International Business Development Manager de Womenalia.com; junto 
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con Elena Allué, directora general de Turismo del Gobierno de Aragón. Asistieron Myriam 

Monterde, Vicepresidenta de Arame; Mª del Mar Martínez, Secretaria General; Mª José 

Galardón, Vocal, en representación a la Junta Directiva de Arame.  

    

34. Reunión Comité Ejecutivo de Cepyme 

Con fecha 23 de septiembre, la presidenta de ARAME asiste al pleno ordinario de Cepyme 

en representación de ARAME. 

La representación institucional en estas juntas es fundamental ya que se asesora, desde 

la perspectiva de igualdad, en todos los temas y decisiones que este organismo toma 

dando visibilidad a las peculiaridades concretas que tiene el emprendimiento en 

femenino. 

35. Foro COPE Aragón “La salida de la crisis” 

A día 24 de septiembre se realizó la I Edición de ciclo de conferencias FORO COPE 

ARAGÓN “La Salida de la crisis”. Tuvo como conferenciantes a Don Manuel Pizarro, 

académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y presentado 

por Don José Ángel Biel, Presidente de Las Cortes de Aragón. Arame asistió al acto a través 

de su presidenta, Mª Jesús Lorente. 
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36. COMTUR 2014 

Los días 25 y 26 de septiembre se realizó la segunda edición de COMTUR 2014, el 

“Congreso por la Competitividad del Turismo en España”. Un encuentro sectorial con una 

visión enfocada a la mejora de competitividad a través de la innovación en las formas de 

comercialización de productos turísticos. Mª Jesús Lorente fu invitada al acto en 

representación a Arame, junto con Mª José Galardón, vocal de Arame. 

       

37. Reunión Fundación Empresa Universidad de Zaragoza 

Con fecha 3 de octubre se realizó un evento organizado por la Fundación Empresa – 

Universidad de Zaragoza con el fin de proponer diversas actuaciones financiables a través 

de FEUZ, además de un agradecimiento a Don Joaquín Franco Lahoz por su gestión en el 

cargo de ex vocal del Patronato. 

38. Jornada Nuevas Oportunidades de Empleo: Liderazgo y Emprendimiento 

A día 4 de octubre tuvo lugar la jornada de nuevas oportunidades de empleo “Liderazgo 

y Emprendimiento” organizado por AMFAR Zaragoza, Asociación de Mujeres y Familias 

del Ámbito Rural de Zaragoza, en el que Mª Jesús Lorente asistió al acto como ponente 

de la jornada, junto con Mª del Mar Martínez, Secretaria General de Arame. 
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39. Acto de apertura Curso 2014-2015 Centro de Música “Santa María” 

Con fecha 5 de octubre tuvo lugar el Acto de apertura del Curso 2014-2015 de los Centros 

de Música “Santa María”, en el que tendrá lugar la conferencia: Hijo de genio, hermano 
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de artistas y final de dinastía: en el tercer centenario del nacimiento de Carlos Felipe 

Manuel Bach. Asistió Mª Jesús Lorente como presidenta de Arame. 

40. Desayuno ARAME con Francisco Bono 

El día 7 de octubre tuvo lugar en el Hotel Meliá de Zaragoza el desayuno ARAME contando 

como invitado a Don Francisco Bono, Consejero de Economía y Empleo del Gobierno de 

Aragón. Se realizó una charla coloquio “La Economía Aragonesas, rumbo a la 

recuperación”. 

 

   

41. Desayuno: Día Internacional de la Mujer Rural 

El día 17 de octubre, IAM de Teruel realizó el desayuno de trabajo Empresarias y Medio 

Rural en Teruel. Mª Jesús Lorente estuvo invitada a la mesa de participantes como 

presidenta de Arame. 
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A día posterior, Mª Jesús Lorente realizó una entrevista para el Diario de Teruel, acerca 

de la reunión realizada, temas tratados y opiniones.2  

 

42. Jornada APD: Coyuntura Económica en Aragón 2014 

Con fecha 23 de octubre tuvo lugar la jornada organizada por APD, Asociación para el 

Progreso de la Dirección, Coyuntura Económica en Aragón 2014. María López Palacín, 

socia de Arame, fue participante en la apertura del acto y Mª Jesús Lorente asistió en 

representación de Arame. 

43. Premio a la Cooperación 

El día 27 de octubre durante la mañana en Huesca, tuvo lugar la entrega del Premio a la 

Cooperación en el que Mª Jesús Lorente participó como presidenta de Arame como 

miembro del jurado. Formó jurado con representantes del Instituto Aragonés de la Mujer, 

Instituto Aragonés de Fomento, Instituto Aragonés de la Juventud, Confederación de 

Empresarios de Zaragoza y Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio. 

44. Concurso IDEA 

El mismo día 27 de octubre durante la tarde, tuvo lugar la entrega de premios de la 

vigésimo primera edición del Concurso IDEA, en colaboración con el Departamento de 

Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, la Fundación Emprender en Aragón y el 

CEEI Aragón. A Mª Jesús Lorente, presidenta de la Asociación, se le reconoció su 

participación en el mismo, en el año 1996, donde obtuvo el premio IDEA. 

                                                           
2 Ver Anexo II 
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45. Día de la Persona Emprendedora en Aragón 2014 

El día 27 de octubre comenzaron las jornadas del Día de la Persona Emprendedora en 

Aragón 2014, con duración hasta el 4 de noviembre. Su celebración tuvo lugar en 

diferentes municipios de la Comunidad Aragonesa y Arame asistió representado por su 

Presidenta, Mª Jesús Lorente.3 

46. Reunión Junta Directiva de Arame 

A fecha 31 de octubre tuvo lugar una reunión de la Junta Directiva de Arame, en la que 

los puntos a tratar fueron la XVI Edición Premios ARAME 2014 y la obtención de 

patrocinadores. 

 

 

                                                           
3 Ver Anexo VII 
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47. Premio PILOT 2014 

El día 31 de octubre tuvo lugar a gala de celebración de los Premios PILOT 2014, en la que 

se reconoce la Excelencia Empresarial en el ámbito logístico. Asistió Mª Jesús Lorente, en 

calidad de Presidenta de Arame. 

 

48. 25 Aniversario Cepyme 

El día 27 de noviembre se realizó la celebración del 25 aniversario de Cepyme. Arame 

asistió contando con representantes a Mª Jesús Lorente, Presidenta; Myriam Monterde, 

Vicepresidenta; Isabel Lahuerta, Tesorera; Mª José Galardón, Vocal, y Carmen Urbano, 

como asociada. 
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49. Mujeres y RSC 

El 5 de diciembre tuvo lugar la charla Mujeres y RSC: El camino depende de donde quieras 

llegar. El acto estuvo a cargo de Mª Jesús Lorente, Presidenta de Arame, y María Lopez.  

            

50. XVI Edición Premios ARAME 2014 

A día 10 de diciembre se celebró la XV Edición de los premios ARAME 2014 a empresarias, 

profesionales y emprendedoras que reconoce la labor de empresarias, profesionales, 

directivas y/o gerentes aragonesas en cuatro categorías. 4 

                                                           
4 Ver Anexo III 
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El XV premio a la Excelencia Empresarial recayó en Dª María López Palacín, Gerente del 

Grupo López Soriano. Entregó el premio Don Arturo Aliaga, Consejero de Industria e 

Innovación del Gobierno de Aragón. 

El XII premio a la Creatividad e Innovación recayó en Dª Agnes Daroca, Dos Cuartos 

Comunicación. Entregó el premio Dª Rosa Plantagenet, Vicepresidenta de las Cortes de 

Aragón.  

El VI premio a la Trayectoria Profesional recayó en Dª María Luisa Marín, Fundadora 

Multittec SA. Entregó el premio Don Manuel Teruel, Presidente de la Cámara de Comercio 

de Zaragoza. 

El II premio a la Responsabilidad Social recayó en Dª Sara Giménez, Fundación 

Secretariado Gitano. Entregó el premio Don Fernando Gallizo, presidente de CREA. 

Los Premios Arame tuvieron una amplia cobertura en medios de comunicación, como 

podemos observar en el Anexo IV, Anexo V y Anexo VI. 
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51. OMEGA – Reunión Comité Ejecutivo y Asamblea Extraordinaria 

Con fecha 16 de diciembre tuvo lugar la Reunión del Comité Ejecutivo y Asamblea 

Extraordinaria de OMEGA. El Orden del Día constó de: Los Juicios Pendientes de OMEGA 

por requerimiento del Plan AVANZA; el Juicio del Gerente de OMEGA y pago de la deuda 

de ésta contraída con OMEGA; Congreso Iberoamericano celebrado en Miranda de Ebro 

(España); cerrar el alquiler de la sede de Plaza San Francisco y, por último, se 

establecieron las bases para la participación en el Proyecto She Decides You Succed. 

52. Presencia en Medios de Comunicación 

En 2014 nació la página web de Arame con el fin de ser una fuente de información a 

nuestras asociadas, además de ser un referente a mujeres con fines empresariales. 
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Arame se encuentra presente en varios medios de comunicación, tanto en prensa, radio 

como televisión. 

La asociación se encuentra representado por Mª Jesús Lorente en el espacio televisivo 

Sin ir más lejos de Aragón TV. Por otro lado, mensualmente en Aragón Radio, en el espacio 

Despierta Aragón y, además, colabora de manera habitual en Cadena Cope y Radio Ebro, 

y artículos de opinión en Actualidad de las empresas aragonesas. 

Se trata en definitiva de dar visibilidad a los actos de la asociación, a las propias asociadas 

y los servicios y productos que éstas están llevando a cabo. 

53. Medios de Comunicación 

En el año 2014 Arame estuvo presente en varios medios de comunicación, a través de 

Mª Jesús Lorente, presidenta. como fue el programa de radio El Economista de Aragón 

Radio. Por otro lado, en el canal autonómico Aragón Radio, en el programa Buenos Días 

Aragón. 
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ANEXO I – Jornada de presentación de las Herramientas Públicas para el 

Impulso de la Competitividad Empresarial 
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ANEXO II – Entrevista Diario de Teruel 
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ANEXO III – Convocatoria Premios Arame 
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ANEXO IV - Premios Arame en El Periódico de Aragón 
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Anexo V – Premios Arame en el Heraldo de Aragón 
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Anexo VI – Premios Arame en Aragón Digital 
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Anexo VII – Día de la Persona Emprendedora en Aragón 2014 
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