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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 2016 el número de asociadas alcanzó la cifra de 112 inscritas. 

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

asociadas:  

 

 

 
  

Abogadas / 
Procuradoras / 

Asesorías / Consultoría 
Empresarial

Agencia de Viajes / 
Turismo

Agroindustria

Análisis de Datos / 
TIC'S

Arte / Artesanía / 
Conservación y 
Restauración

Bodegas Vinícolas

Comercio / Servicios
Enseñanza y 
Formación

Estética y Peluquería

Hostelería / 
Restauración

Industria Medioambiente

Mobiliario / 
Decoración

Moda ONG'S

Psicología
Publicidad / 

Comunicación / 
Marketing / Diseño

Servicios Culturales / 
Eventos
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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, en el Consejo Asesor de Directivos de Aragón 

y, formando parte de FEDEPE, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, 

Profesionales y Empresarias. 

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. 
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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, dos Vicepresidentas, Tesorera, 

Secretaria General y cinco Vocales. 

 

                                          

 

                                    

 

                                          

 

                                                   

 

PRESIDENTA 

Mª Jesús Lorente 

Bioknostic 

 
VICEPRESIDENTA 

Raquel Herrero 

Conexión Imaginativa 

 

VICEPRESIDENTA 

Myriam Monterde 

Arte Por Cuatro 

 

SECRETARIA GENERAL 

Mª del Mar Martínez 

Ariza Abogados 

 

TESORERA 

Isabel Lahuerta 

Udeser 

 

VOCAL 

Mª José Galardón 

Aragón Innova 
Gestiona y Más 

 

VOCAL 

Ainhoa Ruiz Pinilla 

Trifolium 

 

VOCAL 

Beatriz López Sanz 

Rentas e Inmuebles 

 

VOCAL 

Blanca Fernández Galiano 

Vitalia 

 

VOCAL 

Mª Pilar Dancausa 

Yavoy Asesores 
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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. 

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. 

 

 

 

  

file:///C:/Users/JG/Desktop/ARAME/MEMORIA%202015/www.arame.org
mailto:secretaria@arame.org
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RESUMEN ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

ACTIVIDADES 2016 
 

1. VII Gala Premios Carlos Sanz 

A día 18 de enero, se celebró la VII Gala de los Premios Carlos Sanz, a los que Arame, 

como cada año, fue invitada. Asistieron Mª Jesús Lorente, Presidenta de la Asociación; 

Mª del Mar Martínez Marques, Secretaria General; Myriam Monterde, Vicepresidenta; 

Mª Pilar Dancausa, Vocal y Blanca Fernández Galiano, Vocal.1 

2. Inicio de año: La palabra y la acción a través del coaching 

La temporada de encuentros entre asociadas comenzó el día 3 de febrero, con el formato 

de café y roscón, junto con la presentación a cargo de Mª José Galardón: La palabra y la 

acción a través del coaching. 

 

    

                                                                 
1 Ver Anexo I 
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3. España 2016: Visiones económicas a debate 

El día 11 de febrero tuvo lugar la primera sesión de las conferencias España 2016: Visiones 

económicas a debate, la cual se denominó: Problemas actuales de la economía española, 

posibles soluciones. El ciclo contó como ponente a Julio Segura, Catedrático de la 

Universidad Complutense de Madrid, exconsejero del Banco de España y expresidente 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Asistió Mª Jesús Lorente como 

Presidenta de Arame. 

4. Jornadas ADEA con Daniel Bel Cacho 

El mismo día 11 de febrero, se realizó la primera Jornada del Foro ADEA denominada 

Embajadores de la Marca. Estuvo a cargo de Daniel Bel Cacho, Directo de Marketing de 

Socialnautas. Asistió Mª Jesús Lorente en representación de la asociación. 

 

5. #DesayunosArame2016 con Mayte Pérez Esteban 

Con fecha 24 de febrero se realizó en la ciudad de Teruel el primero de los 

#DesayunosArame2016 con Mayte Pérez Esteban, Consejera de Educación, Deporte y 

Cultura del Gobierno de Aragón. La charla coloquio se tituló: Educación, Cultura y 

Empresa en clave de futuro.2 

 

                                                                 
2 Ver Anexo I 
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6. Desayuno ADEA con Erwin Van Lumich 

Con fecha 25 de febrero se celebró el Desayuno ADEA contando como ponente a Don 

Erwin Van Lumich, Director General de Instituciones Financiera para el sur de Europa en 

Fitch Ratings. Asistió Mª Jesús Lorente en calidad de Presidenta de Arame. 

 

7. #EspacioArame en Gestiona Radio con Myriam Monterde 

El 26 de febrero en nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contamos con la presencia 

de nuestra asociada Myriam Monterde, conociendo su empresa ARTE POR CUATRO y su 

camino como empresaria. 
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8. Incorporación a FEDEPE 

En febrero, Arame realizó su incorporación a FEDEPE, la Federación Española de Mujeres 

Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. 

 

9. #EspacioArame en Gestiona Radio con Agnes Daroca 

Con fecha 4 de marzo, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con nuestra 

asociada Agnes Daroca que nos presentó su empresa DOSCUARTOS COMUNICACIÓN. 

 

 

10. ATADES 

A día 4 de marzo, los representantes de ATADES presentaron su proyecto en el edificio 

World Trade Center de construcción de un nuevo colegio de educación especial que 

sustituya al viejo centro de San Martín de Porres. Mª Jesús Lorente asistió en calidad de 

presidenta de Arame. 
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11. Reunión con Pedro Santisteve, Alcalde de Zaragoza 

El 8 de marzo, Arame se reunión con Pedro Santisteve, Alcalde de Zaragoza y con Arantxa 

Gracia Moreno, Concejala Delegada de Educación e Inclusión. Se dio a conocer nuestra 

Asociación, con más de 25 años de trabajo intensivo impulsando el liderazgo femenino, y 

como aún, al día de hoy, son necesarios corregir los desajustes y optimizar los recursos 

que genera el talento femenino. 

   

 

12. Conferencia La publicidad tiene la palabra de Ricardo Pérez 

El 9 de marzo de 2016 se realizó la conferencia La publicidad tiene la palabra de Ricardo 

Pérez, organizada por Cadena SER y Cámara de Comercio de Zaragoza, a la que asistió 

Mª Jesús Lorente en calidad de presidenta de Arame. 
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13. #EspacioArame en Gestiona Radio con Mª del Mar Martínez 

Con fecha 11 de marzo, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con nuestra 

asociada Mª del Mar Martínez, además Secretaria General de Arame, que nos presentó 

su empresa ARIZA ABOGADOS. 

 

 

14. Charla con José Carlos Fuertes Rocañín 

Con fecha 15 de marzo tuvo lugar la charla coloquio con José Carlos Fuertes Rocañín, 

titulada: Ansiedad, ¿una enfermedad como cualquier otra? Auto del libro Ponga un 

psiquiatra en su vida. Mª Jesús Lorente, Presidenta de Arame, asistió en representación 

de la Asociación. 
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15. Presentación del libro de Charo Izquierdo 

El día 16 de marzo tuvo lugar la presentación del libro Puta no soy escrito por Charo 

Izquierdo. En dicho acto participaron: Charo Izquierdo, autora; Mayte Salvador, 

periodista y actriz, y Blanca Fernández Galiano, gerente de Vitalia Zaragoza y asociada de 

Arame. 

               

 

16. #EspacioArame en Gestiona Radio con Mª Pilar Hernández 

A día 18 de marzo nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con nuestra asociada 

Mª Pilar Hernández, junto con su socia Celia Gil, para presentar al público su empresa, 

PH ABOGADOS. 
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17. 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, junto con Myriam Monterde, Vicepresidenta. 

 

 

18. #DesayunosArame2016 con Javier Vázquez 

A día 1 de abril se realizó uno de los #DesayunosArame2016 con Javier Vázquez, 

periodista, escritor y Diretor de Escúchate en Aragón Radio. La charla coloquio se tituló: 

Calabaza, sopa borsch, café y crema de marisco (cocinado en chimenea y con un toque de 

varita). En clave de humor y magia fuimos descubriendo de la mano de Javier Vázquez, 

que desde la interpretación podemos aprender a escuchar y observar. 
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19. #EspacioArame en Gestiona Radio con Vicky Calavia 

Con fecha 1 de abril, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con nuestra 

asociada Vicky Calavia que nos presentó su empresa CALA DOC PRODUCCIONES. 

 

20. Reunión Urgente del Comité Ejecutivo de Cepyme 

A día 15 de abril se celebró la Reunión Urgente del Comité Ejecutivo de Cepyme Aragón. 

Mª Jesús Lorente acudió en calidad de miembro de la Junta Directiva de Cepyme y como 

Presidenta de Arame. 

21. #EspacioArame en Gestiona Radio con Felicidad Segura 

Con fecha 15 de abril, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con nuestra 

asociada Felicidad Segura que nos presentó su empresa TECHNICAL COLLEGE. 
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22. Reunión de Cepyme con Javier Lambán, Presidente de la DGA 

El día 16 de abril, la Junta Directiva de Cepyme, de la que forma parte Mª Jesús Lorente, 

Presidenta de Arame, se reunió con Javier Lambán, Presidente de la DGA. En la reunión 

se abordaron temas como la morosidad de las grandes empresas con las Pymes. Se 

debatió la fusión de Cepyme con CEOE, asunto que fue rechazado por el Presidente de 

Cepyme, Aurelio López de Hita.3 

 

23. Presentación del Libro de Carlos Sanz 

El 19 de abril se realizó la presentación del nuevo libro de Carlos Sanz “La fuerza de la 

voluntad” en el Corte Inglés. Mª Jesús Lorente fue invitada en calidad de Presidenta de 

Arame. 

     

 

                                                                 
3 Ver Anexo III 
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24. #EspacioArame en Gestiona Radio con Leonor Bruna 

Con fecha 22 de abril, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con nuestra 

asociada Leonor Bruna que nos presentó su empresa ESCUELA DE CINE UN PERRO 

ANDALUZ. 

 

 

25. Desayuno Coloquio Andorra y su proceso de Apertura 

El día 26 de abril se realizó el desayuno coloquio Andorra y su Proceso de Apertura 

Económica contando como ponente a Don Gilbert Saboya, Ministro de Asuntos 

Exteriores. Asistió Mª Jesús Lorente como Presidenta de Arame. 

 

26. #EspacioArame en Gestiona Radio con Rosa Porcuna 

Con fecha 29 de abril, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con nuestra 

asociada Rosa Porcuna que nos presentó su empresa LABORAL GROUP. 
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27. Reunión Comisión de Mujer y Empresa 

El día 10 de mayo se realizó la reunión de la Comisión de Mujer y Empresa de la Cámara 

de Comercio, donde los puntos del día fueron una reflexión sobre las líneas de actuación 

de la Comisión y, propuestas y nuevas acciones. Mª Jesús Lorente asistió como miembro 

de la Comisión. 

28. Foro ADEA con José María Roldán 

El día 11 de mayo se realizó otra jornada del Foro ADEA 2016 con José María Roldán, 

Presidente de la Asociación Española de Banca, con título España en el nuevo entorno 

europeo: una perspectiva sectorial. Asistió Mª Jesús Lorente como Presidenta de Arame. 

 

29. Reunión Extraordinaria CEPYME Zaragoza 

Con fecha 12 de mayo se realizó la Reunión Extraordinaria del Comité Ejecutivo de 

CEPYME Zaragoza con motivo del V Centenario del fallecimiento de Fernando II de 

Aragón, la cual se realizó en el Ayuntamiento de Sos del Rey Católico. Mª Jesús Lorente 

asistió como miembro del Comité Ejecutivo de Cepyme. 
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30. #EspacioArame en Gestiona Radio con Olga Pinilla 

Con fecha 13 de mayo, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con nuestra 

asociada Olga Pinilla que nos presentó su empresa ARTEYMERCHAN. 

 

 

31. Premios Aragoneses 2016 

El día 13 de mayo se celebró la Gala Premios Aragoneses 2016, en la que, como otro año 

más, se premió el talento y capacidad empresarial de nuestra comunidad. Asistió Mª 

Jesús Lorente como Presidenta de Arame, junto con Susana Ruberte, asociada de Arame, 

y Luis María Garriaga. 
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32. Visita a CIEM 

Con fecha 16 de mayo, Arame visitó las instalaciones del CIEM, Incubadora de Talentos, 

con el fin de conocerse mutuamente y con la realización de un convenio de colaboración 

entre CIEM y ARAME, donde les esperaban Julia Julve y Aitana, coordinadoras de CIEM. 

Asistió Mª Jesús Lorente, Presidenta y Mª José Galardón, Vocal. 

 

 

33. Taller Cocinando tu marca 

El día 17 de mayo en la sede de Cepyme Aragón, se realizó el Taller Cocinando tu marca, 

organizado por Arame y llevado a cabo por Dos Cuartos Comunicación, con Agnes Daroca, 

socia de Arame y su socio, Juan Ramón Giménez. Una jornada en la que mostraron la 

importancia de la marca personal, todo lo que esconde tu creación, además de la 

necesidad de un "ingrediente secreto y personal". 

 



 

23 
 

  

 

34. Firma del Convenio de Colaboracion de ARAME con la Fundación Carlos Sanz 

ARAME y la Fundación Carlos Sanz, firman un convenio de colaboración a fecha 17 de 

mayo para ayudar a conseguir los fines de ambas entidades. 

Desde la Fundación Carlos Sanz, se quiere dar a todas las mujeres y empresarias 

profesionales de Aragón, la posibilidad de dar su apoyo a la donación de órganos y 

sumarse voluntariamente a colaborar activamente en los proyectos que desde la 

Fundación Carlos Sanz se acometen. 

Así mismo, en la Fundación Carlos Sanz, se intenta sensibilizar a la sociedad sobre 

la donación de órganos y a la vez trabajar en mejorar la educación de niños en riesgo de 

exclusión social, a través del proyecto de becas de estudios y material escolar. 
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35. Foro PILOT 2016 

El día 18 de mayo tuvo lugar la XVI Edición del Foro Internacional Pilot 2016 en Zaragoza, 

cconstituyendo un punto de encuentro entre experiencias empresariales de éxito y 

representantes de las más prestigiosas escuelas de negocio y líderes de opinión a nivel 

mundial.  Asistió Mª Jesús Lorente como Presidenta de Arame. 

 

36. Saboreando Ideas de Laboral Group 

El día 19 de mayo se realizó la jornada Saboreando Ideas, un evento de networking para 

empresas y organizaciones, el cual tuvo lugar en el Campo de Golf Los Lagos. Asistió Mª 

Jesús Lorente, Presidenta; Isabel Lahuerta, Tesorera; además de Rosa Porcuna Manuela 

Marquez, Eva Ferrer y Miriam Almazan, asociadas. 

37. #EspacioArame en Gestiona Radio con Berta Lorente 

Con fecha 20 de mayo, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con nuestra 

asociada Berta Lorente que nos presentó su empresa ZAFORSA. 
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38. Jornada Mujer y Empresa en el Mundo Rural 

Con fecha 24 de mayo, la Asociación Empresarial de las Cinco Villas (AECV), en 

colaboración con Arame, han sido las organizadoras de la jornada debate Mujer y 

Empresa en el Mundo Rural celebrada en Ejea de los Caballeros.   

Se contaba con la presencia de 8 empresarias de las Cinco Villas, además de Mª Jesús 

Lorente, presidenta de Arame y empresaria.  

La primera Mesa del debate, Magali Villanueva, de Servicios y Limpiezas Cinco Villas; Ana 

Gallizo, Gallizo Prefabricados de hormigón; Mª Jesús Lorente, presidenta de Arame; Elena 

Guinda, Concejala del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y moderadora de la mesa; 

Mª Jesús Miana, empresa Mariano Soria; Soledad Naudín de Naudín e Hijos. Las 

conclusiones fueron, entre otras, la importancia de la mujer en el mundo rural como 

agente económico, el valor de las sinergias y la necesidad de reinventarse con el paso de 

los años. 

En la segunda mesa, moderada por Gregorio Aznárez, Presidente de la AECV, se 

encontraba Mª Jesús Lorente y cuatro empresarias, María Bosque, MbS Comunicación; 

Cristina Macellán, Bodegas Señorío, Rosa Miguel, Red Laboral; Mamen Pérez, ARENA 

Mabe. En este caso, las conclusiones a destacar fueron la creciente necesidad de la 

mejora de las tecnologías y comunicación en la Comarca, así como la implicación y apoyo 

a las empresas rurales por parte de Instituciones Públicas. 
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Tras el debate, Mª Jesús Lorente, presidenta de Arame y María Bosque de MsB 

Comunicación, acudieron a Cadena Ser Cinco Villas a narrar los temas tratados en la 

charla Mujer y Empresa en el Mundo Rural, además de las conclusiones obtenidas. 

 

 

 

39. Reunión Comité Ejecutivo de Cepyme 

A día 26 se mayo se realizaron las Reuniones del Comité Ejecutivo de Cepyme Zaragoza y 

Cepyme Aragón. Como punto principal del Orden del Día se presentaban la Memoria de 

Actividades y Gastos del año anterior, y los presupuestos previstos para este mismo año. 

Asistió Mª Jesús Lorente como miembro del Comité Ejecutivo de Cepyme. 

 

40. #EspacioArame en Gestiona Radio con Carmen Urbano 

Con fecha 27 de mayo, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con nuestra 

asociada Carmen Urbano que nos presentó su empresa COMINTON. 

 



 

27 
 

41.  I Festival Solidario Carlos Sanz 

ARAME asistió al primer Festival Solidario realizado por la Fundación Carlos Sanz a favor 

de la donación de órganos, el cual consiguió un completo éxito de asistencia y 

colaboración. Un gran festival en el que no faltó música, danza, baile y humor, con casi 

1.000 personas llenando la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza de solidaridad. Arame 

estuvo presente a través de Mª Jesús Lorente, Presidenta; Mª del Mar Martínez, 

Secretaria General, e Isabel Lahuerta, Tesorera. 

        

 

42. #DesayunosArame2016 con Carlos Sanz 

A fecha 3 de junio se realizó uno de los #DesayunosArame2016 en el Hotel Meliá de 

Zaragoza, contando como ponente con Carlos Sanz, Presidente de la Fundación Carlos 

Sanz. La charla coloquio se tituló: La fuerza de la voluntad, el mismo título que da nombre 

a su último libro. Carlos Sanz nos mostró la capacidad de superación y la importancia de 

la fuerza de la voluntad a la hora de conseguir nuestras metas. 
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43. #EspacioArame en Gestiona Radio con Cristina Equiza 

Con fecha 3 de junio, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con nuestra 

asociada Cristina Equiza que nos presentó su empresa GABINETE PSICOLÓGICO CRISTINA 

EQUIZA. 
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44. Evento en Boutique Escolá 

El 2 de junio nuestras amigas y asociadas de Boutique Escolá, realizaron un 

taller/demostración en el que, de la mano de Conchita Bernal, consultora de belleza, se 

enseñaba las diferentes adaptaciones y estilos de maquillaje en prendas elegidas. 

Asistieron Mª Jesús Lorente, Presidenta de Arame, junto con Isabel Lahuerta, Tesorera. 

        

 

45. Taller Mindfulness. Los retos de una líder consciente 

Con fecha 9 de junio se realizó en la sede de Cepyme Aragón el Taller Exclusivo para 

Asociadas: Mindfulness. Los retos de una líder consciente. Realizado por Mónica Pigatto 

de Atha Consulting, Coach y experta en Mindfulness. Se ocupó de transmitir de una 

manera clara y cálida la importancia de estar en contacto con el momento que está 

sucediendo, consiguiendo la atención plena para alcanzar el Liderazgo Consciente y 

desarrollar todo nuestro potencial, liberándonos del estrés y la ansiedad del día a día.  
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46. #EspacioArame en Gestiona Radio con Ana Gallizo 

Con fecha 10 de junio, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con nuestra 

asociada Ana Gallizo que nos presentó su empresa GALLIZO. 

 

 

47. Proyecto ARAME y AFFAEMME: Final Conference 

El día 17 de noviembre de 2015, se puso en marcha el proyecto de Arame en colaboración 

con AFAEMME: She decides, you succeed. Dicho proyecto busca ser una guía orientativa 

con el fin de motivar a las empresas para la promoción de forma activa del acceso de las 

mujeres a los puestos donde se toman decisiones, a fin de celebrar también su propio 

crecimiento personal. Arame ha realizado durante el primer trimestre del año 2016 

entrevistas a 10 empresas aragoneses y se elaboraron las conclusiones al proyecto final 

en Europa.  

Con fecha 9 de junio de 2016 se realizó la Final Conference en la que se pusieron en común 

todas las conclusiones del proyecto y, Mª Jesús Lorente, Presidenta de Arame y 
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nombrada Woman Leader, fue la encargada de mostrar sus experiencias y conclusiones 

relacionadas con el proyecto.4 

´ 

 

 

 

48. Debate Mujer y Decisiones de Inversión 

A día 15 de junio tuvo lugar el evento organizado por Arame junto con Abante en la sede 

de Cepyme, en el que realizamos el debate: MUJERES Y DECISIONES DE INVERSIÓN, el 

cual fue presentado por Belén Alarcón, directora de asesoramiento patrimonial, y 

moderado por Gadea de la Viuda, socia fundadora de Abante. La mesa redonda del 

debate lo formó Mª Jesús Lorente, Presidenta de Arame; Isabel Lahuerta, socia 

                                                                 
4 Ver Anexo IV 
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consultora de Udeser y Letrado Conciliador del Servicio Aragonés de Mediación y 

Arbitraje y, por último, Mª Luz Martínez, socia ejecutiva de Ejecutivos en el Cambio y 

Yacana Estudios y Servicios. Se mostraron resultados de investigaciones realizadas en el 

que destacó el carácter conservador de la mujer a la hora de invertir, para 

posteriormente escuchar las opiniones y experiencias de las ponentes. 

 

    

 

49. #EspacioArame en Gestiona Radio con Marisa Marín 

Con fecha 17 de junio, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con nuestra 

asociada Marisa Marín que nos presentó su empresa MULTITEC SA. 
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50. Reunión Patronato de FEUZ 

Con fecha 22 de junio tuvo lugar la Junta del Patronato de la Fundación Empresa – 

Universidad de Zaragoza, a la que asistió Mª Jesús Lorente como miembro de la Junta. 

51. Asamblea General de Arame 

El día 22 de junio se realizó la Asamblea General de Arame, en la que se debatieron las 

modificaciones para el ajuste de Estatutos de la Asociación a la legislación vigente, la 

incorporación a FEDEPE y la aprobación de posponer las elecciones al cargo de Junta 

Directiva al primer trimestre de 2017. 
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52. V Edición Premios ejecutivos Aragón 

A día 23 de junio tuvo lugar la V Edición Premios ejecutivos Aragón. El acto congregó a 

destacadas personalidades del mundo empresarial de la comunidad aragonesa. Asistió 

Mª Jesús Lorente como Presidenta de Arame. 

 

53. II Jornadas de Inversión Socialmente Responsables 

Con fecha 24 de junio, Mª Jesús Lorente, Presidenta de Arame, fue la encargada de la 

inauguración del Acto que se realizará en el Salón de Grados de la Facultad de Economía 

y Empresa de la Universidad de Zaragoza. 

El debate constó de dos mesas redondas, la primera debatió el modelo de ciudad 

deseado en un futuro y, la segunda mesa, los retos en la integración de energías 

renovables en Zaragoza. Ambas mesas fueron moderadas por Juan Royo, 

culturaRSC.com. 
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54. #EspacioArame en Gestiona Radio con Nathalia Antas 

Con fecha 24 de junio, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con nuestra 

asociada Nathalia Antas que nos presentó su empresa ZARAGOZA SERVICIOS. 

 

55. Asamblea General Ordinaria de Cepyme 

El día 29 de junio se realizó la Asamblea General de Cepyme en la que se aprobó la 

Memoria de Actividades y Gastos de 2015, y la aprobación de los Presupuestos de 2016. 

Mª Jesús Lorente asistió como miembro de la Junta Directiva de Cepyme y Presidenta de 

Arame. 

56. Newsletter Arame 

En el año 2016 se comienza a realizar y enviar la Newsletter Arame a las asociadas. En 

dicha Newsletter se reúnen noticias, eventos, promociones y diversa información de 

interés. 
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57. Presencia en Medios de Comunicación 

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 cuenta con una hora semanal en la cadena Gestiona Radio, la cual se titula 

#EspacioArame y consta de una tertulia desenfadada y amena, además de incluir la 

presencia de una asociada que pueda contar su historia como empresaria y darse a 

conocer al público de una manera directa. 

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. 
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ANEXO I – Revista VII Gala de los Premios Carlos Sanz 
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ANEXO II –  Entrevista a Mª Jesús Lorente en el Diario de Teruel 
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ANEXO III – Reunión Cepyme con Javier Lambán 
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ANEXO IV – Conclusiones She decides you succeed 
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SHE DECIDES, YOU SUCCEED 

Conclusions 
 

The “She Decides, You Succeed” project began in 2013, as a result of the slow incorporation of women into 

top management and leadership positions in the European business world. With the objective of promoting 

women’s access to decision-making positions, we have analyzed this situation and identified the benefits the 

private sector could enjoy as a result of a greater female presence in positions of economic leadership within 

companies.  

 

 The Association of Organizations of Mediterranean Businesswomen (AFAEMME) has headed the program 

through the years (2014-2016) and structured it as two phases. 

 

In the first phase of study and analysis (September 2014 – August 2015), various European organizations 

focused on gender in relation to leadership and business analyzed the current situation in five European 

countries: Spain, Italy, Latvia, Romania, and the UK. 

 

The Center for Inclusive Leadership (CFIL) studied the situation of women in top management, while 

AFAEMME did the same for those in middle management.  

The European Women Inventors & Innovators Network of Bawe (EUWIIN) analyzed the presence of 

women in innovating companies. 

The European Association for Women in Science, Engineering and Technology (WITEC) studied female 

leadership in the STEM sector (science, technology, engineering, and mathematics). 

 

The results of this analysis have been presented in four different guides, one for each area of study. These 

guides explain the following for each of the five countries: the current state of affairs, the relevant aspects of 

the present legal system, the existing barriers for women in regards to accessing leadership positions, the 

benefits for companies in having women in these positions, and examples of certain best practices adopted 

by other companies. 

 

To complete the process of analysis and study, a toolkit was created which contains the principal conclusions 

of the four guides and a communication strategy so as to motivate companies to increase the number of 

women in leadership and decision-making positions. 
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The complement to this analysis occurred via a second phase of the program (September 2015 – March 

2016), during which there was direct interaction with businesses in each of the five countries. 

 

The partnering business associations in each country were as follows: 

 

o Organización de Mujeres Empresarias y de Gerencia Activa (OMEGA) in Spain; 

o Associazione Imprenditrici e Donne Dirigente d'Azienda (AIDDA) in Italy; 

o Women's NGO's Cooperation Network of Latvia in Latvia; 

o Women’ s Economy (WE) in the UK; 

o Femei in Afaceri  (Women in Business) in Romania 

  

Through the work of 15 successful business women (“Women Leaders” – WL), the program was able to raise 

the awareness of 150 companies surrounding the specific benefits of a greater presence of women in the 

positions of economic decision-making. 

 

These 150 meetings with private companies from the 5 European countries, from 24 economic sectors and 

of different sizes and corporate structures, have positively affected approximately 19,477 employees, both 

women and men. We cannot forget that the increase of women in leadership positions signifies an 

opportunity to improve the company in general and by consequence the situation of all employees, gender 

notwithstanding. 

 

The results of these meetings were illuminating: despite the fact that 44% of the companies’ 

personnel are women, the number of women decreases systematically when ascending the 

decision-making ladder. A 33% of women held middle-low positions, 24% positions of middle 

management, and only 8% held directive positions and leadership roles. Clearly, the actual situation 

is one still far from gender equality. 

top; 8% 

medium; 24% 

low; 10% 

medium-top; 25% 

medium-low; 33% 

Women's Position in 150 Companies 

top 

medium 

low 

medium-top 

medium-low 
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Furthermore, it has been observed that medium-sized companies have a greater number of women in 

decision-making positions and are also more open to the idea of promoting women up through the 

organization. 

 

The analysis of the companies also indicated that occupational segregation continues to exist in relation to 

gender. Sectors such as industry, mechanical engineering or construction continue to be completely male-

dominated, whereas female presence is high in sectors such as sales (55%), education (70%), service industry 

(55%), healthcare (60%), and retail (79%). Thus there continues to exist sectors which are considered 

typically male or typically female, despite the fact that this is changing in that regard with, for example, a 

49% of women present in ICT-sector businesses. 

 

RESULTS 

Key Finding 1: 

The number of women decreases as one ascends the decision-making ladder in the business 

world. 

 

With respect to the presence of women in TOP MANAGEMENT positions in the 150 companies in question, 

60% (88 companies) have reported themselves as having one or more women in these type of positions. The 

majority of these businesses were location in Romania and Spain, where 26% of the interviewed businesses  

have at least one woman in this level of decision-making. Next follows Latvia with 22%, the UK with 20%, 

and Italy with only 6% of companies with women in top management posts.  

 

The sectors in which companies with women in top management tend to operate are the service sector 

(24%), ICT (15%) and sales (9%).  

 

On the topic of the Board of Directors, it was found that only 38 of the 150 companies (25%) have a woman 

on the board. These are companies that are active above all in the service sector (21%) and in that of ICT 

UK 
20% 

SPAIN 
26% 

ITALY 
6% 

LATVIA 
22% 

ROMANIA 
26% UK 

SPAIN 

ITALY 

LATVIA 

ROMANIA 

Percentage of Companies with Women in Top Management by Country 
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(18%). Another piece of data to note is that, in the countries investigated, there persists the “family 

relationship” phenomenon in family businesses, where women members of the Board of Directors tend to 

have a family tie to the shareholders. 

 

The presence of women declines if we analyze the number of women directors in the companies: only 29 of 

the 150 companies (19.3%) indicate that they have any women directors. 

 

And this statistic decreases further in the case of businesses run by a female CEO or Director General: only 9 

business (6%), mainly active in the service sector, sales and social sector, indicate having a woman in the 

position of highest authority.  

 

Finally, it should be noted that of the analyzed companies only 4.82% present gender parity in their directing 

body (a balanced board). 

 

With respect to the presence of women in MIDDLE MANAGEMENT, the results improve somewhat with 105 

businesses (72%) of the 150 interviewees having a women in this level of position. The majority of these 

business are found in Romania, a country where 28% of the interviewed companies had a woman in middle 

management. Spain follows with 21%, then the UK (20%), Latvia (16%), and finally Italy (15%). 

 

 

 

The sectors that demonstrate the greatest presence of women in middle management continue to be the 

service sector (24%), ICT (13%), and sale (9%), as well as manufacturing (13%). 

 

Key Finding 2:  

The SMEs are those that present greater gender equality in their structure and a greater interest in 

improving the situation of women in the business world. 

UK 
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SPAIN 
21% 

ITALY 
15% 

LATVIA 
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ROMANIA 
28% 

Women in Middle Management by Country 
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Analyzing the size of the investigated companies (with a classification of small, medium, or large), it is 

observed that the majority of companies with women in decision-making positions are those that are 

medium-sized. 

 

In regards to the companies with women in top management, 73% are medium-sized. Only 20% are large, 

and only 7% small.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 71% of companies with women in directive positions are medium-sized. And this prevalence is highlighted 

as well with the fact that of the companies with female CEOs and/or General Directors, 78% are medium-

sized. Medium-sized businesses are also those who have more equal directive bodies, with 67% of them 

existing as “balanced boards.” 

  

The same positive tendency of middle-sized enterprises is reflected in the middle management of these 

companies, with 105 middle-sized companies (70%) having this level of position filled by women. 

 

SMEs are also those which tend to be intrinsically motivated to improve the working conditions of women 

and to deconstruct the barriers preventing their professional development. A 65% of the best practices and 

corporate policies in this topic were applied voluntarily by SMEs.  

 

As an observed trend in the 5 participating countries of the project, it can be confirmed that small and 

middle-sized companies are more involved than larger ones in the process of gender balance. Larger 

companies, although in countries such as Spain and Italy they are obliged by the law to implement 

inequality-reducing mechanisms, demonstrate less true interest in encouraging a greater presence of 

women in directive and leadership positions. 

 

small; 7% 

medium; 73% 

large; 20% 

Women in Top Management Positions by Company Size 

small 

medium 

large 
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Many of the large companies focus in the topic of inequality as a manner of improving their reputation; 

more women in management positions increases their visibility and improves their social image. 

 

Key Finding 3: 

Occupational segregation exists in terms of gender, but there is a clear increase of women in the ICT 

sector. 

 

Businesses within the ICT sector are incorporating more and more women into the management positions of 

their organizations. Of the 19 technology and innovation companies involved in the project, 73.68% have 

women in top management positions. In fact, 42.11% of the businesses have one or more women in their 

Board of Directors, and 36.84% are headed by a female CEO or General Director. 

 

Spreading the information surrounding benefits for companies with women in top management could create 

a spillover effect with new corporate policy; this could lead to better gender equality in companies. 

 

Additional findings: 

From the analysis of the situation in each of the involved companies, the “Women Leaders” extracted the 

following additional conclusions: 

o There is a lack of statistical information in regards to the gender composition of the personnel of 

companies. 

o There is a lack of information about the benefits companies would gain by including more women 

in their decision-making positions. 

 

 

IN SUM: 

1. The number of women declines when ascending the ladder of decision-making in businesses. 

2. SMEs (and in particular medium-sized businesses) are those which present the best gender equality 

in their structure as well as the greatest intrinsic desire to improve the situation of professional 

women. 

3. Although occupation segregation in regards to gender continues to exist, there is a clear trend of an 

increase in women in the ICT sector. 

4. There is a lack of information regarding the gender composition of the personnel in companies. 

5. Information is lacking in regard to the benefits available to companies who have a greater number of 

women in decision-making positions. 
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ANEXO V – Presencia de Arame en prensa  



● ● HERALDO DE ARAGÓN ● 7 de febrero de 2016

A fondo
El peso de las mujeres en la dirección empresarial sigue estando muy por 

debajo del 45% que representan en fuerza laboral y del 60% alcanzado en 

formación académica universitaria en todas las ramas, salvo las técnicas

N ueve años después de que 
entrara en vigor en 2007 
la ley que obliga a tener 

planes de igualdad en las empre-
sas de más de 250 trabajadores, los 
resultados dejan mucho que de-
sear. «Casi una década después ni 
siquiera tenemos un mapa de 
cuántas empresas tienen acciones 
para favorecer la paridad ni su gra-
do de aplicación», denuncia Delia 
Lizana, responsable de la Secreta-
ría de la Mujer en CC. OO. Ara-
gón. «Si a eso sumas muchos pla-
nes vacíos de contenido que se ha-
cen solo por recibir una subven-
ción y el hecho de que no tengan 
que ser negociados, te da muestra 
de la total dejadez que existe».  

«El seguimiento de los planes 
de igualdad es muy deficitario», 
reconoce también Pura Huerta, 
responsable de igualdad en UGT 
Aragón. «Es cierto que las gran-
des empresas se lo toman más en 
serio, por las ayudas que reciben 
y por la buena imagen que les da, 
pero lo que sucede luego en mu-
chas es que no se crean comisio-
nes de seguimiento. Y ya no digo 
nada de las pequeñas y medianas 
empresas porque en la mayoría ni 
se lo plantean». El problema, se-
gún Raquel Hernández, responsa-
ble del área de mujer en Industria 
de CC. OO., es que «muchos pla-
nes de igualdad, que deberían ser 
documentos vivos, están en el ca-
jón, y los que no, se limitan a ha-
blar de medidas de conciliación en 
femenino cuando en realidad de-
berían promover la corresponsa-
bilidad para evitar los techos de 
cristal y permitir la promoción». 

Acelerar la mayor presencia de 
mujeres en comités de dirección 
es lo que busca precisamente la 
Asociación de Mujeres Directivas 
de Aragón (nacida en 2007) y lide-
rada por Ana Solana, directora de 
Recursos Humanos del grupo Exi-
de Technologies en Europa. Para 
ello, firmaron en noviembre de 
2014 un acuerdo con el Gobierno 
de Aragón y representantes de 18 
empresas con el objetivo de in-
cluir a más mujeres en puestos de 
responsabilidad hasta alcanzar, 
como mínimo, el 20%, o el porcen-
taje que cada una defina volunta-
riamente. No se trata de subir por 
subir sino de hacer más competi-
tivas las empresas.  

Según constata María Jesús Lo-

rente, de la Asociación Aragone-
sa de Mujeres Empresarias (Ara-
me), creada en 1989, «estamos 
viendo con datos económicos que 
la productividad de la empresa 
mejora al tener a mujeres en el 
equipo directivo. Las compañías 
que introducen el factor de la di-
versidad son un 40% más produc-
tivas mientras que las que no dan 
ese paso se quedan entre el 14% y 
el 17%». Este dato, explica, forma 
parte de un estudio cofinanciado 
con fondos europeos, realizado 
con encuestas a empresas. «Esta-
mos participando con diez de Ara-
gón, diez de Cataluña y otras diez 
de Valencia. Participan también 
de Francia, Rumanía, Bulgaria, Ita-
lia, Alemania y Holanda». 

 

El techo de cristal 
«No podemos perder de vista que 
el 85% de la decisión de compra la 
tiene la mujer, y por eso, las em-
presas –algunas ya lo son– tienen 
que ser conscientes de la impor-
tancia que esa visión femenina de-
sempeña en el negocio desde el 
punto de vista de la rentabilidad 
pero también del de la ética em-
presarial», afirma Lorente. Aún 
así, queda mucho camino por de-
lante, según la responsable de Ara-
me. Máxime cuando «muchas ve-
ces la barrera radica en la propia 
mujer, a la que le pesa mucho el 
entorno social y familiar y sigue 

haciendo un rol de segunda cate-
goría cogiendo los contrato a 
tiempo parcial para dedicarse a los 
niños y a la familia y olvidándose 
de promocionarse en la empresa». 
Esa barrera, asegura, «solo se pue-
de romper teniendo espejos en los 
que mirarse. Hay que enseñarle a 
la mujer que no tiene que renun-
ciar a una cosa en favor de otra si-
no que puede conciliar porque si 
no, al crecer los niños, ella se ha 
quedado fuera del mercado».  

Lo mismo piensa María Pilar 
Dancausa, creadora de Yovoy:  
«Nosotras mismas tenemos que 
ser capaces de llegar arriba, el te-
cho de cristal en muchas ocasio-
nes no nos lo ponen sino que nos 
lo ponemos. Mientras no logre-
mos ascender, habrá que contar 
con cuotas que aunque no nos 
gustan son la única herramienta 
legal». Por el contrario, Isabel 
Lahuerta, de la junta directiva de 
Arame, no es partidaria de la «im-
posición» sino de seguir trabajan-
do en «planes que permitan a las 
mujeres poder compaginar vida 
profesional y familiar ya que el ex-
cesivo tiempo que demandan al-
gunos cargos impide el acceso». 

Olga Zamora, responsable de 
planes de igualdad de la federa-
ción de Industria de CC. OO. en el 
grupo Inditex, es partidaria de las 
cuotas para ganar en presencia de 
mujeres en puestos de dirección, 
pero sobre todo de la formación. 
«Hay que implicar a todo el equi-
po de trabajadores, ellos y ellas. Y 
saltar de los planes de igualdad, 
que ya se han quedado vacíos de 
contenido a la negociación colec-
tiva y que los permisos y medidas 
de conciliación pasen a ser dere-
chos». Reconociendo la labor rea-
lizada por Inditex Plataforma Eu-
ropa, que fue pionera, en marzo de 
2007 en adoptar un plan de igual-
dad, Zamora insiste en no «dejar 
la igualdad como un asunto de vo-
luntariedad a las empresas». 
Avanzar atañe a todos, advierte.  

Lo deseable, según María Luisa 
Claver, directora de la delegación 
en Aragón de Aenor, sería «acer-
carse lo más posible a la paridad». 
En la firma en que trabaja casi lo 
han conseguido, ya que el 40% de 
los puestos de dirección/subdi-
rección están asumidos por muje-
res. Aunque no tiene queja de Ae-
nor, donde lleva trabajando dos 

Reunión de mujeres en Cepyme el 
pasado 3 de febrero, organizada 
por Arame. GUILLERMO MESTRE

Olga Zamora 
REPRESENTANTE DE CC. OO. EN INDITEX 

«Hay que dar una vuelta a  
los planes de igualdad, sacar  
derechos como permisos o me-
didas de conciliación y llevarlos  
a la negociación y al convenio»

décadas, reconoce que obtener su 
primer empleo no le resultó fácil 
por su condición de mujer. «Aun-
que tenía mi licenciatura de inge-
niero industrial, el hecho de estar 
recién casada y la preocupación 
que mostraban las empresas que 
me entrevistaron sobre cuándo 
tendría hijos y si mi marido me de-
jaba viajar o trabajar en sábado, ha-
cía que muchas no me ofrecieran 
ninguna oportunidad». Afortuna-
damente, añade, ha habido una 
evolución que no evita que en mu-
chos casos las mujeres se autoli-
miten. «A un hombre se le presu-
pone la capacidad mientras que 
las mujeres seguimos mantenien-
do un pernicioso pudor a desta-
car». La maternidad y el trabajo 
extra de responsabilidad en el ho-
gar, sobre todo en cuidado de hi-
jos y mayores que siguen asu-
miendo las mujeres, es un handi-
cap, señala Camino Cubría, direc-
tora de RR. HH. de Adidas, que 
asegura no haber sentido nunca 
que le pusieran piedras en su cre-
cimiento profesional por ser mu-
jer. «En mi anterior empresa me 
promocionaron a directora a los 
tres meses de volver de mi prime-
ra baja maternal. En Adidas me 
contrataron como directora ha-
biendo informado en el proceso 
de selección de que me encontra-
ba embarazada. Actualmente en el 
equipo directivo somos 3 mujeres 
de un total de 8 miembros (37,5%) 

y en las segunda línea de mana-
gers, el 50% son mujeres». Yolan-
da López, responsable de Seguri-
dad y Salud en Exide, reconoce 
que tanto «en su desarrollo forma-
tivo como ingeniera técnica como 
en su desempeño profesional, el 
porcentaje de presencia femenina 
ha sido notablemente bajo». Aun-
que «ha aumentado ya desde los 
círculos universitarios, en órganos 
de dirección sigue siendo baja».  

Para Nuria Aguaviva, directora 
general de Myta (empresa en que 
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No es fácil en una pequeña em-
presa de 30 trabajadores como 
Joarjo encontrar a 4 mujeres en 
puestos de dirección. «Esta em-
presa familiar, en tercera genera-
ción, ha tenido siempre una sen-
sibilidad especial por la igualdad. 
En 2014, el Instituto Aragonés de 

Directivas de esta pe-
queña empresa critican 
unos roles sociales que 
obligan a las mujeres a 
renunciar siempre a algo

la Mujer (IAM) ya nos dio el tí-
tulo de entidad colaboradora 
cuando casi ninguna empresa 
apostaba por estos temas», seña-
la Ana María Pérez, responsable 
de finanzas en Joarjo, auxiliar de 
automoción fundada por Arman-
do Mozota en 1957. «No dejamos 
de hacer cosas. Firmamos un 
acuerdo en noviembre de 2014, 
junto a otras empresas y el Go-
bierno de Aragón, para ir incre-
mentando el peso de las mujeres 
en puestos de responsabilidad», 

Ana Pérez, Laura Arnal, Azucena García e Isabel Mozota, en Joarjo. G.M.

dice. Su compañera Laura Arnal, 
responsable del área de Calidad 
y Medio Ambiente, considera 
que «España es un país que, en 
general, no hace lo suficiente por 
conciliar, y las mujeres al final se 
ven en la tesitura de tener que 
renunciar a algo en lo personal o 
en lo profesional mientras que 
en otros países te lo ponen más 
fácil y te permiten dejar un año 
la empresa para ser madre y, al 
volver, te respetan el puesto que 
has dejado». Isabel Mozota, que 
con 27 años, lleva las riendas del 
departamento comercial de Joar-
jo, piensa que en algunos valores 
sociales se está retrocediendo. 
«Algunas amigas me dicen que 
en procesos de selección les pre-
guntan si piensan en el futuro ser 
madres o quedarse embarazadas 
y eso me parece vergonzoso».  

Tampoco Azucena García, je-
fa de compras en Joarjo, ve que 
la igualdad vaya al ritmo que se-
ría deseable: «Creo que se va 
hacia atrás en muchos aspectos 
y que faltan medidas por parte 
de la Administración para favo-
recer la conciliación y el cambio 
de roles en la sociedad». Aún 
con todo, ninguna de las directi-
vas de Joarjo se muestra parti-
daria de la «imposición de cuo-
tas» o de la discriminación po-
sitiva en las empresas. «El que 
llega arriba tiene que ser el can-
didato mejor preparado», ase-
guran, y piensan que de modo 
natural, aunque tal vez haga fal-
ta alguna generación más, se al-
canzará la paridad. M. Ll.

Uxue Ardaiz, Adriana Arregui y Mª Pilar Lozano, en BSH. ARÁNZAZU NAVARRO

La empresa nunca va a renunciar 
a seleccionar a los mejores direc-
tivos. Esta es la «simple razón», 
según Adriana Arregui, directora 
de informática de BSH Electro-
domésticos España, de que en al-
gunos años más, tal vez otra ge-
neración, se equilibre el reparto 

Ejecutivas de la multina-
cional ven en la mayor 
preparación de la mujer 
la palanca que equilibra-
rá el reparto de poder   

de poder entre hombres y muje-
res en las empresas. «Hoy el nú-
mero de mujeres con formación 
académica es superior al de los 
hombres en todas las etapas de 
la educación y en todas las ra-
mas (salvo las técnicas). La 
igualdad de género no es solo 
una cuestión de justicia y equi-
dad sino que tiene un claro im-
pacto económico».  Dicho esto, 
su compañera María Pilar Loza-
no, directora de la asesoría jurí-
dica en la misma compañía, en-

tiende que este camino hacia 
adelante en la igualdad de opor-
tunidades de promoción para 
las mujeres «habría que poten-
ciarlo, de verdad, con muchas 
más medidas legislativas que 
permitiesen la conciliación la-
boral y personal para que esa 
igualdad entre géneros femeni-
no y masculino se produjese de 
forma natural», sin que el as-
censo suponga necesariamente 
para la mujer «renunciar a al-
go» al asumir muchas «la fami-
lia como deber prioritario». 

Uxue Ardaiz, directora de 
control económico de BSH Es-
paña, comparte que lo que suce-
de en demasiadas ocasiones es 
que quien renuncia al puesto di-
rectivo es la mujer, que «segura-
mente antepone su vida fami-
liar/personal a la profesional», 
lo que le hace preguntarse «si 
socialmente se disponen de las 
suficientes medidas de concilia-
ción y flexibilidad que faciliten 
decir sí a la asunción de deter-
minadas responsabilidades». 

De cualquier forma, las tres se 
consideran afortunadas de estar 
en una empresa como BSH que 
sí apuesta por la igualdad desde 
hace tiempo –ha pasado de un 
24,5% de mujeres en puestos di-
rectivos en 2013 a un 28,5% en 
2015, incrementando su peso en 
un 8%– y que en 2014 firmó un 
convenio con el Ministerio de 
Sanidad y otro con el Gobierno 
de Aragón para seguir promo-
cionando a las mujeres.  M. Ll.

Raquel Hernández 
RESPONSABLE DE MUJER EN METAL EN CC. OO. 

«Muchos  planes de igualdad  
están en el cajón y los que no,  
se limitan a hablar de conciliación 
en femenino cuando deberían 
promover la corresponsabilidad»

Delia Lizana 
SECRETARIA DE IGUALDAD EN CC. OO.  

«Nueve años después de que  
entrase en vigor la ley de planes 
de igualdad, ni siquiera tenemos  
un registro oficial de cuántas  
empresas los aplican en Aragón»

un 25% de los puestos de respon-
sabilidad están ocupados por mu-
jeres), «el mayor freno no es ser 
mujer, es ser madre: normalmen-
te, la época de mayor desarrollo 
profesional es coincidente con la 
época más habitual de materni-
dad, lo que influye en la propues-
ta de promociones, incluso de 
contrataciones». A su juicio, «mu-
chas mujeres esperan más el ofre-
cimiento mientras que los hom-
bres lo piden: si la mujer tiene in-
terés en promocionar debe dejar 

claro que está interesada en ello, 
cuando al hombre se le presupo-
ne. Hay mucho trabajo por delan-
te», afirma. «El porcentaje de mu-
jeres en puestos de responsabili-
dad debería ser reflejo de la so-
ciedad y por tanto, estar cercano 
a la paridad» y sin embargo, aun-
que «el 60% de universitarias son 
mujeres y estas suman el 45% de 
la fuerza laboral, solo hay un 22% 
en puestos directivos y eso hay 
que cambiarlo», concluye.  

 M. LLORENTE
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Labrechasalarial
y lapresenciade
mujeresdirectivas,
demalenpeor
La desigualdad en el ámbito laboral
se enquista pese a la mejoría económica

CRISTINA SEN
Barcelona

Un espejismo. El largo camino
que se atisbaba para lograr un día
una cierta igualdad salarial entre
mujeres y hombres así como una
representación equilibrada en los
puestos de dirección se apunta
hoy comometa aúnmás lejana. O
inalcanzable, a tenor de los datos
ofrecidos ayer por Eada a partir
del análisis de los salarios de más
de80.000personas enEspaña.
La “tímida recuperación”hacia

la igualdad que parecía que se
apuntaba en el 2015 y que podía
señalar un cambio de tendencia,
seseñaladesdeestaescueladene
gocios, sehaevaporadoenel2016
lo que indica que es un problema

estructural y no coyuntural. Es
decir, pese a que la economía ha
mejorado (aunque poco) desde
los años más duros de la crisis, la
curva hacia la igualdad que se iba
logrando poco a poco en los años
precrisis no regresa. Como se ob
serva en el gráfico, en el 2008, la
brechasalarialeradel11,9%enlos
puestosdirectivos (hoydel 17,1%)
y la presencia de mujeres en car
gos directivos del 19,5% (hoy del
11,8%).
La profesora Aline Masuda se

ñalaque losdatos sonun “jarrode

aguafría”yconsideraquelaigual
dad nodebería depender de la re
cuperación económica sino de un
cambio en la forma de concebir y
gestionar la empresa. Según el
análisis de Eada, la crisis ha de
vuelto a las empresas a unos mo
delos de gestión basados en el
control, la rigidez y la disponibili
dadabsoluta,modelosquesecon
sideran anticuados y escasamen
te exitosos.
La mayor brecha salarial se

produce entre los “cargos” em
presariales. Perono sehabla aquí
demujeresenlasempresasdelIb
ex sino que se sitúa esta categoría
en los salarios aproximadamente
a partir de los 60.000 euros. Si un
hombre “directivo” cobra como
media anual 79.775 euros, el sala
riodelasmujeresenpuestossimi
lares es de 68.126 euros. Las dife
rencias son menores entre los
cuadros medios (una brecha del
13%)yentreempleadosyemplea
das (11,5%). Pero se repite la mis
ma tónica: no haymejoras en este
caminohacia la igualdad salarial.
No está de más observar la si

tuaciónen lospaísesvecinos, yasí
lohaceel informedeEada.Lasdi
ferencias retributivas medias en
los equipos directivos son del
9,9%enItalia,ydel11,2%enFran
cia.Peroencambio si se analiza la
presencia femenina en las cúpu
las de las empresas, la situación
deja mucho que desear en todos
estos países.
No se tratade analizar losdatos

a secas sobre cuántas directivas
hay, oelporcentajedemujeres en
los puestos de “mando” a lo que
sería un segundo nivel (un 74,8%
de hombres y un 25,2% de muje
res) sino de observar la situación

de la igualdad (desigualdad enes
te caso) en un país en que, tal co
mo indica también el informe,
ellas tienen más estudios. De los
datos recogidos entre más de
80.000personas, se indica que en
las posiciones directivas un
40,4%deellosydeellas tienenun
máster o un postgrado. Hay un

46,2% de hombres con título uni
versitario frente al 49,4% de mu
jeres. Y hay 13,4% de directivos
sin titulación en la universidad, y
un 10,2%dedirectivas.
“Elañopasado–señala laprofe

soraMasuda– todosquisimosvis
lumbrar una mejora que no se ha
producido”.c

Un informe de Eada
señala que la ligera
mejoría que se
apuntaba en el 2015 se
ha truncado de nuevo

ZORANM / GETTY

La curva hacia la igualdad en la etapa precrisis siguemuy lejos

Mujeres, menor presencia sostenida en cargos
directivos y peor remuneración

LA VANGUARDIAFUENTE: Eada
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Nace en la
pública un
bebé por
vitrificación
de ovocitos
BARCELONA Agencias

El pasado 3 de abril la paciente
C., que hace seis años fue diag
nosticada con un cáncer dema
macuyotratamientopodíaafec
tarsufertilidad,dioaluzaunni
ño sano gracias al programa de
reproducciónasistidadelaFun
dació Puigvert y el hospital de
Sant Pau. El suyo es el primer
bebé fruto de un tratamiento de
vitrificacióndeovocitosdelasa
nidadpúblicacatalana.
El programa, con un embara

zoencursoy146reservasde126
pacientes, comporta empezar
una terapia hormonal que pre
parauna intervenciónquirúrgi
ca para extraer y vitrificar, me
diante la congelación, el ovocito
–un precursor inmaduro del
óvulo– antes que lamujer inicie
el tratamiento de quimiotera
pia, radioterapia u hormonote
rapia,quepuedeafectarasufer
tilidad. Con este método, mu
cho más fiable que las demás
técnicas, sobreviven el 90% de
losóvulos.
Tras superar el cáncer y ser

dadade alta, la paciente finalizó
el programa: descongelaron sus
óvulos, los fertilizaron y los im
plantaron. Y nueve meses más
tardeeramadre.c

POL SOLÀ / ACN

Lamadredelbebé
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DESIGUALDADES EN EL ÁMBITO LABORAL

Las empresas de
Aragón se rinden al
género masculino

Los 25 miembros que
integran el comité ejecutivo
de la CEOE son hombres

Las leyes que fomentan la
igualdad tienen una escasa
penetración en las compañías

S
i las cúpulas de las or-
ganizaciones empresa-
riales son un reflejo de
la sociedad, la patronal

aragonesa tiene un serio dese-
quilibrio de género. Entre los 25
nombres que integran el comité
ejecutivo de la nueva CEOE
Aragón no hay ninguna mujer.
Ninguna. El déficit de presencia
femenina en los órganos de re-
presentación de las empresas de-
muestra que el relevo de género
ni ha llegado ni se le espera.
Otro ejemplo que así lo demues-
tra es que Cepyme, la patronal
que representa a más del 90% de
las compañías aragonesas, solo
cuenta con tres mujeres en su
comité ejecutivo. Frente a ello
hay 20 hombres.

Pero si hay una imagen que
ilustra la infrarrepresentación
de las mujeres en las grandes
empresas de Aragón, esa es la
del Consejo Empresarial de Zara-
goza –integrado por las 18 com-
pañías más importantes de la co-
munidad– que se reunió el pasa-
do mes de febrero en el Palacio
de Larrinaga de la capital arago-
nesa. En la foto solo había una
mujer, Carmina Samper, del
grupo Jorge. El resto, todo corba-
tas, incluída la del alcalde de Za-
ragoza, Pedro Santiesteve.

Los ejemplos son múltiples y
las evidencias cada vez más pal-
pables. Detrás de ello se encuen-
tra, según señalan las fuentes
consultadas en este artículo, una
falta de voluntad por introducir
a las mujeres en los órganos de
poder, una mentalidad empresa-
rial «obsoleta», un problema de
horarios y de conciliación fami-
liar y una forma «anacrónica» de
gestionar las compañías. Así, al
menos, lo subraya Pilar Andra-
de, empresaria, expresidenta de
la Asociación de Jóvenes Empre-
sarios de Aragón (AJE), exmiem-
bro del comité de CREA y de
CEOE en Madrid.

«En Aragón, la empresa no ha
incorporado a la mujer en los
ámbitos directivos, pero hace fal-
ta un relevo generacional, prin-
cipalmente en la empresa fami-
liar», apunta Andrade, que ve
«lamentable» este vacío femeni-
no. «A veces te ponen en la foto
para que se vea alguna mujer,
pero no se cree realmente en la
riqueza de la diversidad», añade.

UN PROCESO LENTO / Desde CEOE
Aragón, su director general, José
María García, argumenta que el
comité ejecutivo está integrado
por miembros que designan las
organizaciones, por lo que la an-
tigua CREA «no tiene margen de
maniobra» en este caso. No obs-
tante, el 10% de los representan-
tes de la asamblea de CEOE son
mujeres, apuntó. Respecto a la
escasa presencia de féminas en
estas organizaciones, García des-
taca que «los máximos puestos
directivos los ocupan personas
que entraron hace 20 ó 25 años
en el mercado laboral» cuando
todavía no había una integra-
ción total de la mujer.

Una de las pioneras fue María
López, vicepresidenta de la
Cámara de Comercio de Zarago-
za. Ella fue la primera mujer que
entró en el comité ejecutivo de
la institución cameral. Hoy, la
Cámara tiene dos vicepresiden-
tas, y en la asamblea, integrada
por 69 representantes, hay 6 mu-
jeres. López cree que lo impor-
tante es que, más allá del géne-
ro, lo importante es que «estén
las mejores personas posibles»
en los órganos de representa-
ción, aunque reconoce que los
horarios (algunas reuniones se
celebran a última hora de la tar-
de) trastoca los planes. Con todo,
cree que se van produciendo
avances, aunque muy lentos.

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY / La
consultora Informa elabora, des-
de el año 2009, un estudio de
presencia de las mujeres en los
consejos de administración. El

de este año, publicado el pasado
mes de febrero, refleja que, des-
pués de nueve años de la entra-
da en vigor de la Ley Orgánica
del 2007 para la Igualdad efecti-
v a d e M u j e r e s y H o m b r e s
(LOIMH), solo un 12,04% de las
empresas sujetas al artículo 75
de esta norma –las sociedades
obligadas a presentar cuenta de
pérdidas y ganancias no abrevia-
da– cumplen su recomendación:
incluir por lo menos un 40% de
féminas en su consejo de admi-
nistración.

La presidenta de la asociación
Directivas de Aragón, Ana Sola-
na, reconoce que la cifra del 40%
era «muy ambiciosa», pero esa
dificultad no justifica el «ritmo
lamentable» al que avanzan las
empresas para lograrla. «La excu-
sa que ponen es que no hay mu-
jeres, pero es mentira. Las que te-
nemos más de 35 años, que ya
acumulamos la experiencia sufi-
ciente como para tener un pues-

to de dirección, hemos ido a la
universidad y hemos promocio-
nado cuando en la empresa nos
han dejado», argumenta.

El informe detalla las carac-
terísticas comunes de las firmas
que sí tienen un 40% de mujeres
en sus consejos de administra-
ción: están situadas, sobre todo,
en el norte de España y son ma-
yoritariamente microempresas y
pymes; a nivel sectorial, predo-
minan en actividades relaciona-
das con la educación y la sani-
dad; y su nivel de riesgo crediti-
cio es más bajo. En cuanto a las
compañías que cotizan en el
Ibex 35, la representatividad fe-
menina ha ido mejorando, pero,
en el 2014, solo el 16,7% de los
consejeros eran mujeres. Asimis-
mo, el estudio concluye que la
presencia de mujeres en los
puestos de dirección aún es baja:
casi un 68% de las 964.192 em-
presas analizadas no tiene nin-
guna mujer directiva. H

eparagon@aragon.elperiodico.com
A. E. M. / R. BARCELÓ

ZARAGOZA
claves

Después de nueve años de
entrada en vigor de la Ley
Orgánica para la Igualdad
efectiva de Mujeres y Hombres
(LOIMH), solo el 12,04% de las
empresas que deberían incluir un
40% de mujeres en su consejo
de administración lo cumplen.

1 Concienciación
escasa y estancada

Entre las que cumplen este
artículo 75 de la ley, se aprecia
una mayor presencia de
mujeres directivas en las
empresas del norte de España,
en los sectores de Educación y
Sanidad y, por tamaño, en las
microempresas y pymes.

2 En el norte, con perfil
social y pequeñas

La representatividad femenina
en las empresas del Ibex 35 ha
ido mejorando, según señala el
informe de la consultora
Informa. Sin embargo, también
destaca que en el 2014 solo el
16,7% de los consejeros de las
compañías que cotizan en él
eran mujeres.

3 El Ibex 35, una
asignatura pendiente

62.604 de las sociedades
mercantiles españolas tienen un
presidente. En el 83,33% de los
casos, este cargo está ocupado
por un hombre. La proporción
crece al 90,08% en las
empresas que deberían tener un
40% de mujeres en su consejo
de administración.

4 La presidencia,
casi inédita

lipping
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33 Reunión del Consejo Empresarial de Zaragoza el pasado 4 de febrero, en la que solo aparece una mujer.

CHUS MARCHADOR

en primera persona

«No hay igualdad de
oportunidades»

ANA SOLANA, PRESIDENTA DIRECTIVAS DE ARAGÓN

A finales del año 2014, la Aso-
c i a c i ó n d e D i r e c t i v a s d e
Aragón, el Ejecutivo autonómi-
co y 18 compañías implanta-
das en la comunidad suscribie-
ron un acuerdo con el objetivo
de conseguir que, como míni-
mo, en un plazo de cuatro
años, el 20% de los puestos y
comités de dirección de estas
organizaciones estén ocupados
por mujeres. Su presidenta,
Ana Solana, afirma que las em-
presas «están trabajando» para
lograrlo y pone como ejemplo
a una de las firmantes del con-
venio, Adidas, donde casi el
42% de los miembros de su co-
mité de dirección son féminas.
Sin embargo, reconoce que la
cosa cambia, y mucho, cuando
el tamaño de la empresa se re-
duce. «Las grandes lo llevan
mejor, porque se gestiona el ta-
lento enfocado al mérito», ar-
gumenta.

Solana defiende «que le den
el puesto al mejor». «Peleamos

por la igualdad de oportunida-
des, pero a día de hoy no la
hay», denuncia. «Existe mucho
paternalismo y hay más preo-
cupación por la maternidad
que por el hecho de ser mujer»,
considera. «El trabajo hay que
hacerlo con los hombres, no
contra los hombres» conclu-
ye. H

33 Ana Solana.

«Nuestro techo no es de
cristal, es de hormigón»

Mª JESÚS LORENTE, PRESIDENTA ARAME

Para la presidenta de la Asocia-
ción de Mujeres Empresarias
de Aragón (Arame), María Jesús
Lorente, los datos son «irrebati-
bles y concluyentes»: estudios
realizados en Estados Unidos y
en Europa demuestran que la
presencia de mujeres en pues-
tos donde se toman decisiones
hace aumentar un 50% el volu-
men de negocio, crecer el valor
de las acciones y mejorar la
cuenta de resultados. Sin em-
bargo, reconoce que, aunque
«se avanza», se hace «a paso de
tortuga». Lamenta que, confor-
me se asciende en la escala de
puestos de una empresa, la pre-
sencia femenina decrece. «No
hay la misma proporción con
la que la universidad envía mu-
jeres licenciadas al mercado la-
boral», destaca. «No tenemos
un techo de cristal; es de hor-
migón», denuncia. A Lorente le
preocupa la discriminación positi-
va en la conciliación. «Puede
ser un arma de doble filo que

perjudique a la mujer. La con-
ciliación no tiene género, es un
tema de pareja y de correspon-
sabilidad. Pero toda la culpa no
es de las empresas, también es
del entorno familiar, porque
en nuestra cultura está muy
arraigado que la mujer tenga
que encargarse del cuidado de
los hijos», critica. H

33 María Jesús Lorente.

LOS DATOS DE LA EMPRESA FAMILIAR
El puesto de consejero delegado está ocupado por mujeres en
el 36,9% de las empresas familiares españolas, según los
datos aportados por esta patronal. Además, según la
Encuesta de Población Activa (EPA), las mujeres ocupan el
puesto de gerente en el 31,4% del total de empresas, señala la
misma fuente. De media, el 26,8% de los miembros de los

consejos de administración de las empresas familiares son
mujeres y el 71,8% de los consejos de administración cuenta
con alguna fémina. Aunque la mayoría de empresas del Ibex
35 incluyen alguna representante femenina entre sus
miembros, en ninguna de ellas las mujeres representan mas
del 50%. En las empresas familiares españolas, el 28,9% de
los consejos tienen mayoría de sexo femenino. En Aragón, el
25% de los miembros de la junta de AEFA son mujeres.



Cuando se le pregunta cómo ve la situa-
ción económica, María Jesús Lorente ex-
plica que la risa va por barrios. «Parecía 
que empezaba a remontar, pero hoy tene-
mos una gran inseguridad política y jurí-
dica y todo es un freno. Hemos tenido 
tres citas electorales, y ahora estamos co-
mo estamos. Únale la corrupción. Y todo 
afecta», explica sin resignación esta ma-
drileña de 55 años, especializada en Dere-
cho Laboral, que lleva toda su vida traba-
jando en la organización y gestión empre-
sarial, en cómo sacarle más rendimiento a 
nuestro trabajo, mejorando lo que nos ro-
dea. Firme partidaria de la flexibilidad la-
boral, cree que en España se calienta mu-
cho la silla y no somos competitivos. «Te-
nemos la técnica del presentismo: si el je-
fe no se mueve, yo tampoco. Y un jefe así 
estaría despedido en Estados Unidos, 
porque cómo vas a serle fiel a una empre-
sa que te pide que estés y cuando tú le pi-
des algo te dice que no puedes moverte». 
Presidenta de Arame (Asociación Arago-
nesa de Mujeres Empresarias), dice que 
su objetivo es que tenga que desaparecer, 
porque haya igualdad. Presente en la Cá-
mara de Comercio de Zaragoza, la Confe-
deración de Empresarios de Zaragoza 
(CEZ), entre otras organizaciones, es fun-
dadora de Bioknostic SL, y partidaria de 
la cuota femenina porque lo que ve a su 
alrededor son cuotas masculinas, «de 
hombres que entran en los sitios porque 
se avisan y, aunque moleste, muchos no 
por capacidad y méritos. Cuando hay una 
situación de partida discriminatoria, solo 
desde la ley se puede corregir. Ha ocurri-
do en muchos países, con el paso del 
tiempo se ha equilibrado y no ha hecho 
falta la cuota. Porque cuando entras, co-
mo sucede con la mujer en su mayor par-
te, por capacidad y mérito, de repente ven 
que no pasa nada». Simpática, buena con-
versadora, amena y siempre sonriente, di-
ce que debe su vitalidad por igual a sus 
padres. «Mi madre fue una mujer que de-
jó de trabajar al casarse y siempre se arre-
pintió, por eso nos inculcó que debíamos 
ser independientes y autónomos». De su 
padre, José María Lorente Toribio, todo 
un referente del periodismo deportivo en 
España, heredó además la pasión por Ara-
gón. Natural de Torres de Albarracín, lo-
gró trasmitir el amor y la importancia de 
las raíces a esta mujer, que encontró tam-
bién allí al compañero de su vida. 

Cuando me preguntan digo que ya no 
tengo el corazón partido. Me siento ara-
gonesa, Aragón me lo ha dado todo. Aquí 
tengo mi verdadera pasión, donde traba-
jo, están mis amigos, donde estoy a gusto. 
Madrid me gusta, pero como otras ciuda-
des. Tengo una hija fuera, porque como 
muchos ha tenido que salir para trabajar. 
Ha estado tres años en Londres y ahora 
ha tenido la oportunidad de volver a Es-
paña, a Barcelona. Como ella, otros han 
regresado, en un retorno de talento muy 
preparado. Gente universitaria, bien for-
mada, que lo han pasado mal y con unas 
habilidades y competencias que en cuan-
to las empresas lo vemos los cogemos. 

Antes hablábamos de mileuristas como el 
tope, y ahora los jóvenes cobran unos 800 
euros y eso es tremendo. Son condiciones 

usan esa vía. ¿Qué tipo de cultura estamos 
generando? Porque de ahí pasan a un con-
trato en prácticas, gente con una carrera 
universitaria y un máster que cobra el 65-
70% menos del salario que le correspon-
dería. Y cuando tienen suerte luego es un 
contrato de un año por 900 euros.  

Siempre he tenido ganas de intentar cam-
biar las cosas. No me gusta cruzarme de 
brazos y nunca he desaprovechado nin-
guna oportunidad, sobre todo ante las in-
justicias y la falta de espacio que nos de-
jan muchas veces a las mujeres. Empecé 
a trabajar en una empresa del metal, mas-
culina cien por cien, era la única mujer 
en un puesto ejecutivo, sé lo que es eso, y 
mis colegas jamás lo han vivido. Es nece-
sario que se reivindique constantemente, 
dar visibilidad a esa situación. Pasa lo 
mismo en la Cámara, somos 6 mujeres en 
un pleno de 69. ¿Seis mujeres representa-
mos a todo el empresariado en Aragón? 

También que qué pasa si tus hijos se po-
nen malos, quién les lleva al colegio. Esa 

es gente que no es buena en su trabajo 
en Recursos Humanos. Desde Arame he-
mos estados en proyectos europeos en 
los que demostramos con cifras que 
quienes apuestan por promocionar a 
mujeres a puestos de responsabilidades 
generan beneficios para la empresa, el 
entorno, los propios empleados. Muchos 
compañeros lo comprenden y alientan, 
pero el freno en numerosas ocasiones 
está en el propio entorno de la mujer. A 
mí me han dicho que no podían explicar 
a su marido que iba a cobrar más que él, 
tener más responsabilidad y mejor pues-
to que él porque hasta su madre y su 
suegra iban a enfadarse. Es el entorno 
social; ahí está la boca del lobo y eso es 
lo que se traslada a la empresa.  

Soy una firme defensora. Y voy más allá. 
La palabra clave es conciliar, y veo una 
mesa enorme de gente, todos varones y 
yo la única mujer, y cuando hablan de 
conciliar me miran a mi. Conciliar no es 
femenino ni masculino, significa muchas 
cosas, entre otras corresponsabilidad fa-
miliar, personal, social. La conciliación no 
tiene género, no la hagamos recaer sobre 
la mujer porque la marginamos. Como 
cuando me dicen que por tener un puesto 
directivo en mi empresa se concilia mejor, 
y yo respondo que preguntaré a Hacienda 
si por ser mujer tengo que pagar un 50% 
menos. Yo quiero que me traten igual y 
por ello trato igual, pero veo situaciones 
en las que es la mujer la única que pide 
permiso para llevar a los niños al médico, 
a su madre, ¡a su suegra! Soy machacona, 
porque, luego, los tiempos parciales, re-
ducciones de jornada, menos sueldo, pen-
siones que no alcanzan, prestaciones de 
desempleo con las que no llegan... todo 
las mujeres. Y el tiempo de ausencia del 
trabajo para cuidar a familiares e hijos.  

Me canso de decir que la empresa solo 
recoge lo que ocurre alrededor, no es el 
lugar donde podemos cambiar las cosas. 
Hay que hacer ‘espejos’, mujeres que 
puedan ver a otras que lo han consegui-
do sin renunciar a nada, que son madres, 
directoras, que viajan y no pasa nada. 

»
Presidenta de Arame, batalla por la igualdad 
de la mujer en la empresa, denuncia su falta 
de espacio y aboga por la flexibilidad horaria    
 

muy difíciles, pero también digo que hay 
que ver siempre el lado de la empresa. 
Cuando me preguntan por esos contratos 
indefinidos de por vida que había... Eso 
no va a volver porque las empresas esta-
mos con una temporalidad constante.  

Es una situación tremenda y a mí no me 
gusta culpabilizar, sino que cada uno de-
ber hacerse responsable de la parte que le 
corresponde por haber llegado a esa si-
tuación. Es cierto que hemos tenido una 

cultura que nos dio el batacazo; de mu-
chos jóvenes que vieron dinero fácil con 
la burbuja de la construcción ganando 
unos sueldo que tampoco eran reales. 
Siempre dijimos que eso explotaría, pero 
tampoco es normal que un licenciado en-
tre a trabajar en una empresa con un con-
trato de becario o de prácticas cobrando 
200 euros. Gente que está trabajando co-
mo uno más, pero como viene de la uni-
versidad para hacer esas prácticas le pa-
gan eso o nada. Puedo hacer ahora mismo 
una relación de 50 grandes empresas que 
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