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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. 

 

 

  



 

5 
 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 

La Cultura Empresarial es necesaria en toda empresa, y más aún, en una Asociación, en 

el que se declare de manera pública su compromiso ético.  

Los pilares en los que se asienta la cultura de ARAME son:  

 

Misión 

ARAME persigue 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.  

 

Visión 

Visibilizar el Liderazgo y empoderamiento Femenino en la Comunidad Aragonesa a través 

del posicionamiento de las mujeres en puestos de responsabilidad, persiguiendo la 

Igualdad de Oportunidades en todos los Ámbitos Sociales.  

 

Valores 

✓ TRANSPARENCIA. Comunicación plena, tanto interna como a todos nuestros grupos 

de interés, con todas nuestras acciones.  

✓ COHERENCIA. Trabajamos de manera firme de acuerdo a nuestros principios sociales 

de igualdad y responsabilidad social. 

✓ LIDERAZGO. Mostrar mediante el ejemplo, estándares de comportamiento y 

resultado, facilitando la exigencia personal. 

✓ COMPROMISO SOCIAL. Desarrollo, bienestar y la mejora de la calidad de vida de la 

totalidad de colaboradores de la que se integra. 

✓ COMPROMISO CON LA FORMACION. La formación es esencial para el desarrollo 

profesional de las mujeres. 

✓ TRABAJO EN EQUIPO. Buscar la excelencia a través del talento colectivo. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

Alto compromiso en Responsabilidad Social, considerando aspectos sociales, 

medioambientales, requisitos legales, fiscales y mejores prácticos. 

Nos encargamos de revisar la cultura empresarial, las políticas de gestión, RSC, etc. que 

poseen nuestros proveedores, como es el caso: 

 

 

Palafox Hoteles con su Política de Calidad y Medio Ambiente. (Disponible 

en su página web). 

 

AquaService, servicio de agua a domicilio que nos permite un 

ahorro total en gasto de botellas de plástico, que posee el 

certificado de calidad SGS:ISO 9001:2008, y pertenece a ADEAC, 

la Asociación de Distribuidores y Envasadores de Agua en 

Coolers; agrupación que establece los criterios de calidad de las empresas del sector y 

que vela por los intereses de los consumidores y usuarios. 

 

Carlin: Empresa de papelería que ofrece un servicio personalizado 

a cada cliente, que controla tu consumo y fomenta el ahorro en 

materiales como papel o tóner. 

 

 

Eboca Vending: Su valor corporativo más importante son las 

personas, trabajadores y público, trabajando en crear áreas de 

descanso que potencien la creatividad, comunicación y bienestar, 

con la última tecnología en el sector. 
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Grupo Ámbar: Compañías entre las que se encuentra La Zaragoza, 

ampliamente comprometidas con la RSC, muestra de ello sus tres 

proyectos:  

Ambiente AMBAR: Innovación constante en materia de reciclaje. 

Abriendo Camino: Junto con la Fundación Abriendo Camino, trabajan en la educación 

como visión de desarrollo y freno de delincuencia. 

Fundación Ámbar: Se apoya en proyectos del ámbito de la educación. 

 

Martín Martín: Fuerte compromiso con la mujer, el 95% de sus 

empleados son mujeres, además del compromiso social, ya sea en el 

ámbito económico (Patrocinio de clubs deportivos o de actividades 

deportivas), ámbito social (integración de la mujer en el ámbito laboral, 

colaboración con colegios, colaboración con la Fundación Integración y Empleo y 

colaboración con entidades sociales), ámbito medioambiental (desarrollo de nuevos 

envases) y el ámbito de clientes y consumidores, fomentando los hábitos saludables. 

 

Grupo Piquer, con el fin primordial de actuar e intervenir en 

todos aquellos aspectos relacionados con la promoción, el 

desarrollo, la difusión y formación de todas aquellas personas 

que necesiten apoyo y ayuda en cualquier aspecto de su desarrollo profesional, personal 

o curricular. 

 

Zaragoza Servicios cuenta con unas buenas prácticas de RSE, 

mejorando las condiciones laborales de sus trabajadores y con 

la implantación de programas de eficiencia energética. 
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NUESTRAS SOCIAS 
 

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, con Mª Jesús Lorente Ozcáriz, Presidenta de ARAME, como 

Vicepresidenta; 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 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, AFAEMME, FEDEPE, el IAM (Instituto Aragonés de 

la Mujer), AVALIA, Universidad San Jorge y con el Gobierno de Aragón a través de su 

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 
 

✓ Encuentros con instituciones tanta públicas como privadas con el fin de potenciar el 

conocimiento y la colaboración entre éstas y nuestras asociadas. 

 

✓ Información periódica a nuestras asociadas sobre todas las novedades en el ámbito 

empresarial. 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 establecer redes de contactos profesionales 

entre las asociadas, para establecer contactos comerciales y profesionales, 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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JUNTA DIRECTIVA 
 

 NOMBRE CARGO EMPRESA 

 
LORENTE OZCÁRIZ, María Jesús Presidenta BIOKNOSTIC 

 
LAHUERTA BELLIDO, Isabel Secretaria General UDESER 

 

MONTERDE MALDONADO, 
Myriam 

Vicepresidenta 1ª 
ARTE POR 
CUATRO 

 
ESTEBAN BARANDA, Ana Cristina Vicepresidenta 2ª ALCANALYTICS 

 
LÓPEZ SANZ, Beatriz Tesorera IBERMAC 

 

ANTAS MARTÍNEZ, Nathalia Vocal 
ZARAGOZA 
SERVICIOS 

 
DANCAUSA RAMOS, Mª Pilar Vocal 

GRUPO 
DANCAUSA 

 
DAROCA HERRERO, Agnes Vocal 

DOS CUARTOS 
COMUNICACIÓN 

 

FERNÁNDEZ-GALIANO CAMPOS, 
Blanca 

Vocal VITALIA 

 
GALARDÓN ARREGUI, Mª José Vocal ARAINNOVA 

 
GALLIZO BERICAT, Ana Vocal GALLIZO 

 
JULIÁN ARRUEGO, Begoña Vocal 

JULIÁN 
ABOGADOS 

 
MARTÍNEZ MARQUÉS, Mª del Mar Vocal 

ARIZA 
ABOGADOS 

 
RUIZ PINILLA, Ainhoa Vocal TRIFOLIUM 
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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) // Google Plus 

(ARAME Asociación) // Instagram (aramearagon) // YouTube (ARAME Asociación) 

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). 

 

 

  

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 2017 
 

1. Reunión con la Dirección General de Igualdad y Familia 

Con fecha 12 de enero, Mª Jesús Lorente, Presidenta de ARAME, se reunión con Teresa 

Sevillano Abad, Directora General de Igualdad y Familia, para abordar sobre actuaciones 

efectivas dirigidas a fomentar la conciliación laboral, familiar y personal. 

 

2. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Carolina Bailo 

A día 13 de enero, comenzando el nuevo año en #EspacioARAME en Gestiona Radio, se 

contó con Alfonso de Campos, locutor, Mª Jesús Lorente, Presidenta de ARAME, Isabel 

Lahuerta, Tesorera. El programa se dedicó a nuestra asociada Carolina García Bailo, 

Directora Gerente de DENIOS, empresa experta en seguridad medioambiental, además 

de ser Premio ARAME a la Trayectoria Profesional del año 2015. 
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3. “Nuevas técnicas de motivación empresarial y de igualdad de género” 

Con fecha 19 de enero, ARAME dio comienzo a su agenda de actividades en CEPYME 

Aragón con la Universidad de Zaragoza, en especial con alumnos del Grado de Finanzas y 

Contabilidad impartiendo la charla: “Nuevas técnicas de motivación empresarial y de 

Igualdad de Género” 

A continuación, se celebró la primera Asamblea General Ordinaria del año 2017. 

 

 

 

 

4. ARAME en Cadena Ser 

Os adjuntamos el programa "A Vivir Aragón" de Cadena Ser del domingo 22 de enero de 

2017, en el que participó Mª Jesús Lorente, Presidenta de ARAME, y Mario Garcés, 

Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 

Se dio a conocer la labor de la Asociación, así como sus actividades y repercusión. 

Puedes encontrar la grabación en el ANEXO I.  
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5. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Tania Grande Maza 

El viernes 20 de enero en #EspacioARAME en Gestiona Radio contamos con nuestra 

asociada Tania Grande Maza, Directora del Departamento de Recursos Humanos de 

AYANET, consultoría dedicada a las TIC’S y los RRHH. Junto con Mª Jesús Lorente, 

Presidenta de ARAME e Isabel Lahuerta, Tesorera, debatieron la importancia del capital 

humano en la empresa, la necesidad de retener y promocionar el talento. 

 

 

 

6. Jornada ALMUDÉVAR EMPRENDE 

El 26 de enero en el Centro Cultural de Almudévar ha tenido lugar la jornada 

#ALMUDEVAREMPRENDE, organizada con la Comarca Hoya de Huesca y Adesho, en la 

que se ha presentado #CIE, nuevo Centro de Iniciativas Empresariales de Almudévar. 

Conducido por Mayte Salvador, el acto ha sido inaugurado por el Alcalde de Almudévar, 

Antonio Labarta, además de representantes del Ayuntamiento de Aínsa, Adesho y del 

Centro de Emprendedores de Aínsa. 

Se ha contado con la colaboración de Mª Jesús Lorente, Presidenta de ARAME, con su 

intervención “Emprendimiento y Liderazgo en Clave Femenina”; además de la 
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conferencia “Pasos Comunicantes: últimas tendencias en marketing” a cargo de Sergio 

Bernués y David Espinar. 
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7. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Marta Serrano 

A fecha 27 de enero, #EspacioARAME de Gestiona Radio contó con Mª Jesús Lorente, 

Presidenta de ARAME, Isabel Lahuerta, Tesorera de la Asociación, y nuestra asociada 

semanal en el programa, Marta Serrano, encargada de la gestión del Departamento de 

Marketing en ESI Soluciones TIC, ofreciendo soluciones tecnológicas a las empresas. 

Se puso en común la importancia del Marketing Digital hoy en día, pero sin olvidar la 

necesidad de combinarlo con el trato personal hacia el cliente. 

 

 

 

 

8. GIRA MUJERES de Coca-Cola en Aragón 

El 1 de febrero tuvo lugar “GIRA MUJERES” de Coca-Cola en Aragón, proyecto de 

capacitación y emprendimiento para la mujer en su desarrollo personal y profesional, con 

el fin de fomentar el carácter emprendedor. 

El proyecto estuvo presentado por Ana Callol, Directora de Responsabilidad Corporativa 

en Coca-Cola European PARTNERS Iberia; Cristina García, Subdirectora de FUNDACIÓN 

MUJERES; y Juan José Manzano, Director de Comunicación y Desarrollo de Alma Natura. 
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9. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Miriam Almazán 

El viernes 2 de febrero en #EspacioARAME en Gestiona Radio hemos contado con nuestra 

asociada Miriam Almazán Monge, Directora de AFIRIS, asesoría integral para empresas y 

particulares. Junto con Mª José Galardón y Mª Pilar Dancausa, de la Junta Directiva de 

ARAME, se ha puesto en común la importancia del posicionamiento de la mujer. 
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10. Café con roscón de ARAME con Pablo Martínez Royo 

Con fecha 8 de febrero, celebramos nuestra primera actividad para socias de ARAME de 

2017, con nuestro café con roscón y charla/debate ‘Novedades y retos para los 

consumidores’ a cargo de Pablo Martínez Royo, Director General de Protección de 

Consumidores y Usuarios. 

Se dialogó acerca de los derechos de los consumidores, así como el derecho a la 

información, a la garantía, a la indemnización, a la publicidad lícita, al desistimiento… así 

como la protección que existe ante prácticas agresivas y abusivas.  

No habría sido posible sin la estupenda aportación de Cepyme Aragón, Martín Martín, 

Eboca y Grupo Piquer. 
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11. #DesayunoARAME con Ramón Tejedor, Director General del IAF 

En la mañana de este viernes 17 de febrero ha tenido lugar nuestro primer 

#DesayunoARAME de este año, contando como ponente con Ramón Tejedor, Director 

General del Instituto Aragonés de Fomento. 

Con el título 'El camino a la excelencia empresarial', Ramón Tejedor ha comenzado el 

coloquio señalando la necesidad de trabajar en la excelencia y la responsabilidad social 

empresarial, tal como podemos observar en el Programa de mejora competitiva ARAGON 

EMPRESA. 

Una velada estupenda en el Hotel Reina Petronila y con la fantástica colaboración 

audiovisual por parte de Grupo Piquer. 

     

 

http://www.iaf.es/
https://www.aragonempresa.com/
https://www.aragonempresa.com/
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12. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Mª José Guillermo Guerra 

El viernes 17 de febrero en #EspacioARAME, con Mª Jesús Lorente Ozcáriz, Presidenta de 

ARAME e Isabel Lahuerta, Tesorera, nos acompañó nuestra asociada María José 

Guillermo Guerra, directora de SERVILOGA, empresa que ofrece servicios 

administrativos, contables y fiscales para autónomos y pequeñas empresas. 

 

13. Acto Conmemorativo del CXXXV Aniversario de la Fundación de la Academia 

General Militar 

Con fecha 20 de febrero de 2017 tuvo lugar el Acto Conmemorativo del CXXXV 

Aniversario de la Fundación de la Academia General Militar y 90 Aniversario de su 

segunda época, actos que presidió S.M. el Rey de España. 

Arame estuvo presente a través de su Presidenta, Mª Jesús Lorente. 
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14. Hospital con Gesto y Corazón 

A día 20 de febrero, se realizó la inauguración de la Exposición ‘Believe in Art, Gesto y 

Corazón’, en el Hospital Universitario Miguel Servet. En el proyecto trabajaron artistas 

como nuestra asociada, Agnes Daroca. 

 

15. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Ana López Trenco 

El día 24 de febrero en #EspacioARAME en Gestiona Radio fue dedicado a nuestra 

asociada Ana López Trenco, gerente de ASAPME, Asociación Aragonesa Pro Salud Mental. 

Junto con Mª Jesús Lorente, Presidenta de ARAME, e Isabel Lahuerta, Tesorera de 

ARAME, en la tertulia también contamos con la participación de la Asociación de 

Industriales de Cuarte, tertulia en la cual se expuso temas relacionados con la salud 

mental, tanto en la vida personal como en la empresa, y la labor de ASAPME. 
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16. Reunión con FEDEPE 

El 24 de febrero en Madrid, ARAME ser 

reunió con FEDEPE, Federación Española 

de Mujeres Directivas, Ejecutivas, 

Profesionales y Empresarias, para tratar 

acciones y actividades a realizar para este 

año 2017. También estaban presentes 

representantes de asociaciones de 

reciente incorporación.  

 

 

 

17. Foro ADEA con Emilio Calatayud 

El 27 de febrero se realizó el Foro ADEA con el Juez de Menores de Granada Emilio 

Calatayud. Asistió Mª Jesús Lorente al evento, en el que el Juez reclamaba la elaboración 

de un pacto por el menor, destacando la importancia de la formación en valores. 
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18. Actualización de Convenio ARAME/BANCO SABADELL 

A día 3 de marzo, tuvo lugar la actualización del convenio de ARAME con Banco Sabadell 

en sus instalaciones, en el cual se detallan las ventajas de formar parte de la Asociación. 

Han firmado el convenio Mª Jesús Lorente Ozcáriz, Presidenta de ARAME, e Ignacio 

Navarro Cameo, Director de Red Comercial de la Territorial Norte. Además, han estado 

presentes Isabel Lahuerta, Tesorera de ARAME y Luis Cánovas, Director de Colectivos 

Profesionales. 

Todas las interesadas en disfrutar de las ventajas deben identificarse como socias de 

ARAME, haciendo extensible este convenio a familiares de primer grado y empleados de 

las asociadas. 
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19. Firma del Convenio de Colaboración con ARAMON 

El mismo día 3 de marzo se realizó la firma del convenio de 

colaboración de ARAME con ARAMON, con ventajas 

exclusivas para asociadas de ARAME. 

Firmado por Mª Jesús Lorente Ozcáriz, Presidenta de ARAME 

e Ignacio García Gómez; estando presente Conchita 

Fernández, desarrollo Comercial. 

 

 

20. Día Internacional de la Mujer 

El día 8 de marzo se celebró, con motivo del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, la Mesa 

Redonda ‘Construir Aragón desde la Igualdad’, organizada por el Gobierno de Aragón y el 

Instituto Aragonés de la Mujer, en la que Mª Jesús Lorente Ozcáriz, Presidenta de ARAME, 

participó y recalcó la necesidad de poner en valor el talento femenino y su presencia en 

puestos directivos y de toma de decisiones. 
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21. #DesayunoARAME con Ana Isabel ElDuque 

En la mañana del viernes 10 de marzo ha tenido lugar nuestro #DesayunoARAME 

contando como ponente con Ana Isabel Elduque Palomo, Catedrática de Química 

Inorgánica de la Universidad de Zaragoza. 

Con el título ‘El gran reto de la Igualdad’, Ana Isabel Elduque ha comenzado el coloquio 

hablando de las desigualdades en el día a día entre hombres y mujeres, abriendo un 

debate general acerca del tema. 
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22. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Mª Luz Martínez 

El día 10 de marzo en #EspacioARAME en Gestiona Radio nos acompañó nuestra asociada 

Mª Luz Martínez, Directora de Ejecutivos en el Cambio, dedicados al Interim 

Management, la contratación de un directivo con experiencia demostrada en gestión 

empresarial durante un tiempo determinado y con una misión concreta. Junto con Isabel 

Aparicio, locutora, Mª Jesús Lorente, Presidenta de ARAME, Isabel Lahuerta, Tesorera de 

ARAME y Cruz Dueso, Gerente de la Asociación de Industriales de Cuarte, se ha abierto 

un debate acerca de la importancia de un buen liderazgo. 

 

23. Visita de ARAME a Coca-Cola en Galdakao 

El 15 de marzo disfrutamos de la fantástica visita de ARAME a la planta embotelladora de 

Coca-Cola de Galdakao en Bilbao, a través de #GIRAMujeres, promoviendo el 

empoderamiento de la mujer en España.  

Con la magnífica compañía de Ana Epalza y Sergio Gómez, Gestores de Comunicación en 

Coca-Cola European Partners, recorrimos las instalaciones, para una posterior 

presentación de ARAME de Mª Jesús Lorente, Presidenta de la Asociación, y puesta en 

común de experiencias de las asociadas de ARAME, Isabel Lahuerta, Mª José Galardón, 
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Mª Pilar Hernández, Mª José Guillermo, además de amigas que nos acompañaron desde 

Ejea de los Caballeros, Calatayud, Cuarte de Huerva y La Almunia de Doña Godina. 

Una estupenda jornada de la mano de #GIRAMujeres y #CocaCola 

 

 

24. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Estefanía Labrador 

El 24 de marzo en Gestiona Radio, nuestro #EspacioARAME ha estado protagonizado por 

nuestra asociada Estefanía Labrador, Psicóloga en PREVENSALUD, empresa especializada 

en Prevención de Riesgos Laborales, acreditada para actuar como Servicio de Prevención 

Ajeno, como Agencia de Colocación y como Centro de Reconocimientos Médicos, 

acompañada de Patricia Caballero, Técnico en Prevención en PREVENSALUD. 

Junto con Isabel Aparicio, locutora, 

Mª Jesús Lorente Ozcáriz, 

Presidenta de ARAME, Isabel 

Lahuerta, Tesorera e Irene Vallejo, 

han terminado la semana con una 

tertulia dedicada a la importancia 

de la formación, la prevención y la 

gestión del talento. 
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25. Visita a Bodegas San Valero 

El 27 de marzo, Bodegas San Valero invitó a Mª Jesús Lorente Ozcáriz, Presidenta de 

ARAME, a Myriam Monterde, Vicepresidenta, y a Isabel Lahuerta, Tesorera, a conocer el 

nuevo proyecto enoturístico que une viajes, vino y gastronomía. 
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26. #GiraMujeres en Ejea de los Caballeros 

El martes 28 y el miércoles 29 de 

marzo, tuvo lugar en Ejea de los 

Caballeros el Taller ‘Encuentra tu 

ruta’, proyecto #GIRAMujeres de 

Coca-Cola junto con Alma Natura, 

enfocado a mujeres con ganas de 

emprender y dar un giro a su 

negocio actual. Participó nuestra 

asociada Ana Gallizo, Gerente de 

GALLIZO. 

 

27. Emprendimiento y Casos de Éxito, ¿diferencias por género? 

El 29 de marzo tuvo lugar la Mesa Redonda ‘Emprendimiento y éxito: ¿existen diferencias 

por género?’ en el Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad 

de Zaragoza. 

Participaron nuestras asociadas Esther Ariza (CEO de Airfal) y Ruth Lázaro (Directora de 

TAISI), junto con Toño Becerril (Presidente de AJE Aragón) y Álvaro Antoñanzas (Deusens). 

Todos expusieron sus experiencias como emprendedores, y abrieron un interesante 

debate en torno a la Igualdad de Oportunidades en el Sector Empresarial. 
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28. X Jornada de Salidas Profesionales para el Economista 

A día 30 de marzo, tuvo lugar la X Jornada de Salidas Profesionales para el Economista, 

dirigida a estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de 

Zaragoza. Junto con empresas y organizaciones como SAICA, La Zaragoza o el Instituto 

Aragonés de Fomento, ARAME se dio a conocer a este público universitario de la mano 

de su Presidenta, Mª Jesús Lorente Ozcáriz. 
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29. Visita de ARAME al Senado, Congreso de Madrid y al Secretario de Servicios Sociales 

e Igualdad 

Os mostramos un pequeño reportaje fotográfico de la visita de ARAME el 31 de marzo a 

Madrid para realizar diversas actividades. 

En primer lugar, ARAME se reunió con el Secretario de Servicios Sociales e Igualdad, Mario 

Garcés, con el fin de promover un acercamiento entre ambas partes y poder compartir 

el objetivo común de potenciar el talento y empoderamiento femenino. 

 

Posteriormente, de la mano de la senadora aragonesa Rosa Santos, realizamos la visita al 

edificio del Congreso de Madrid y, seguidamente, al edificio del Senado. 
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30. Premios ‘Aragón, empresa y futuro’ 

El 6 de abril se celebró la tercera edición de la entrega del premio “Aragón, empresa y 

futuro” premios otorgados por El Heraldo de Aragón e IberCaja, con ceremonia en el 

Patio de la Infanta y con la asistencia de la Consejera de Economía, Industria y Empleo, 

Marta Gastón, en representación del Ejecutivo autonómico. 

Desde ARAME queremos felicitar a los 

galardonados de este año, en especial a 

Libelium en la Categoría de 

Internacionalización; a Airfal y a nuestra 

asociada Ester Ariza, premio a Empresa 

Socialmente Responsable, además de a la 

empresa finalista SONEA, con nuestras 

asociadas Marta Mercadal y Patricia Salas.  

 

31. Encuentro Europeo para el Emprendimiento Creativo 

El 7 de abril tuvo lugar el evento “Encuentro Europeo para el 

Emprendimiento Creativo” dentro del proyecto Erasmus+ 

Smart Jump, proyecto europeo del Instituto INDICO y 

celebrado en Zaragoza Activa. 

Enfocado a emprendedores creativos, se ha presentado el 

proyecto Smart Jump y han participado empresarios creativos 

de éxito en nuestra ciudad, como ha sido el caso de la 

Vicepresidenta de ARAME, Myriam Monterde, con su 

empresa ARTE POR CUATRO. 
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32. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Yolanda Pallás 

El viernes 7 de abril nuestro #EspacioARAME en Gestiona Radio ha estado dedicado a 

nuestra asociada Yolanda Pallás, junto con su socia Ana Belén Mena, presentando su 

nuevo proyecto #EMPRENDEDORASDEBELLEZA, ofreciendo apoyo continuado, 

formación y acompañamiento, en línea 

con el Sector de la Belleza. 

En compañía de Mª Jesús Lorente, 

Presidenta de ARAME e Isabel Lahuerta, 

Tesorera, se ha debatido de la 

importancia del emprendimiento y la 

superación personal. 

 

 

33. Mujeres, directivas y emprendedoras 

Dentro del Servicio de Activación Profesional de Directivos y Mandos (APDM) del 

Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés 

de Empleo, se realizan actividades 

colaborativas, entre ellas los cafés 

temáticos vinculados al lanzamiento de 

proyectos emprendedores, como el del 

día 18 de abril, "Mujeres Directivas y 

Emprendedoras", en el que participó Mª 

Jesús Lorente, Presidenta de ARAME. 

 

34. ‘El emprendimiento, una actitud’ 

El jueves 20 de abril tuvo lugar la Mesa Redonda "El emprendimiento, una actitud" 

celebrada en las instalaciones de Grupo Piquer en la que participó Mª Jesús 

Lorente, Presidenta de ARAME; Aurelio López de Hita, Presidente de CEPYME 
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Aragón; Miguel Ángel Heredia, Director General de Grupo Piquer y Raúl Benito, 

Presidente de EBOCA. 

 

 

35. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Agnes Daroca de DOS CUARTOS 

El viernes 21 de abril, el programa #EspacioARAME de Gestiona Radio con la compañía 

de Myriam Monterde, vicepresidenta 

de ARAME e Isabel Lahuerta, 

tesorera, estuvo dedicado a nuestra 

asociada Agnes Daroca, con su socio, 

Juan Ramón Gimenez, presentando 

DOS CUARTOS Comunicación Gráfica, 

empresa de diseño con una larga 

experiencia en branding, diseño web, 

etc. Que podéis conocer a través de 

www.doscuartos.com 

  

http://arame.us5.list-manage.com/track/click?u=d2ca2364aef4a4038cd01c342&id=1d6ae50dce&e=2cebd985dd
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36. Día de Aragón 

El 24 de abril, se celebró el Acto Institucional 

del Día de Aragón, con motivo de la festividad de 

San Jorge, en el Palacio de la Aljafería. 

Asistió Myriam Monterde, Vicepresidenta de 

ARAME. 

 

 

37. Ayuda en Acción 

El 26 de abril tuvo lugar GEN10S organizado por Ayuda en Acción y Google España, 

proyecto destinado a enseñar a programar a más de 5000 alumnos/as de España. ARAME 

estuvo presente a través de Myriam Monterde, Vicepresidenta de ARAME. 
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38. Proyecto GIRA Mujer de Coca – Cola / Cruz Roja 

El jueves 27 de abril, dentro del Proyecto GIRA Mujer de Coca - Cola, Cruz Roja realizó un 

evento de mentoring para futuras emprendedoras en Aragón junto con 

ARAME, promoviendo el empoderamiento femenino para reforzar herramientas y 

capacidades personales y profesionales. 

 

 

Las ponentes del evento fueron Mª Jesús 

Lorente Ozcáriz, Presidenta de ARAME; 

Isabel Lahuerta Bellido, Tesorera y Mª 

José Galardón Arregui, Vocal. 

 

 

 

39. #EspacioARAME en Gestiona Radio 

El 28 de abril en #EspacioARAME de Gestiona Radio, de la mano de Isabel Aparicio, hemos 

contado con Isabel Lahuerta, Tesorera de ARAME y directora de UDESER, junto con Mª 

José Galardón, Vocal de ARAME y directora de ARAINNOVA. Nos han contado sus 

experiencias y vivencias a través de su estupenda trayectoria profesional. 

 



 

41 
 

 

40. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Ana López Trenco 

El programa de #EspacioARAME de Gestiona Radio del viernes 5 de mayo, lo protagonizó 

nuestra socia y amiga Ana López Trenco, Gerente de ASAPME. Junto con Isabel Aparicio, 

locutora y Mª Jesús Lorente, Presidenta de ARAME, hablaron sobre Inteligencia 

Emocional, el tema central del Ciclo que están llevando a cabo. 

 

 

41. Convenio de Colaboración con la Universidad San Jorge 

 

A fecha 9 de mayo de 2017, tuvo lugar la 

firma del convenio de colaboración entre 

ARAME y la Universidad San Jorge, la cual 

se realizó en sus instalaciones de 

Villanueva de Gállego. 

 

Han firmado el convenio Mª Jesús Lorente, Presidenta de ARAME, y Carlos Pérez, Rector 

de la Universidad. Además, han estado presentes Mª del Martínez Marqués, Secretaria 

General de ARAME; Mª José Galardón, Vocal de la Junta Directiva de ARAME; Daniel Elies, 



 

42 
 

Adjunto al Rector en Desarrollo Corporativo y Fernando Coca, Vicedecano del Área de 

Conocimiento de Ciencias Empresariales y Jurídicas. 

 

 

42. La RSC, Gestión Total y Rentabilidad Sostenible 

El día 11 de mayo se celebró la Jornada 

"RSC, Gestión Total y Rentabilidad 

Sostenible" en las instalaciones de Ibercide. 

Hubo varias mesas Redondas en las que 

participaron Mª Jesús Lorente, Presidenta 

de ARAME y Ester Ariza, CEO de Airfal y 

asociada de ARAME. 
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43. Inauguración CIEM 

El 11 de mayo se celebró la inauguración de una nueva 

zona de encuentros profesionales, la terraza del CIEM, 

en la que estuvieron presentes representaciones de 

emprendedoras del territorio, como es Mª José 

Galardón Arregui, Vocal de la Junta Directiva de 

ARAME. 

 

44. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Mª José Galardón 
En el programa del viernes 13 de mayo, #EspacioARAME de Gestiona Radio, nos 

acompañó Mª José Galardón, presentando a su empresa ARAINNOVA, especializada en 

la Gestión del Cambio, junto con Isabel Aparicio, locutora; Mª Jesús Lorente, Presidenta 

de ARAME e Isabel Lahuerta, Tesorera. 

 

 

45. Red ARCE 

El 16 de mayo se presentó la red Arce, una plataforma 

común para todos los emprendedores, herramienta 

que a través de Networking interactivo, se transmiten 

conocimientos y experiencias. En el evento estuvo 

presente Mª José Galardón, Vocal de la Asociación. 
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46. Asamblea General Electoral 

Ayer 18 de mayo de 2017, ARAME celebró 

la Asamblea General Electoral, en la que se 

produjo la renovación de mandato, así como 

nuevas incorporaciones dentro de la Junta 

Directiva de la Asociación. 

 

 

 

47. Premios a la Exportación 2016 

El 18 de mayo tuvo lugar la entrega de los Premios a la Exportación 2016 en la Cámara de 

Comercio de Zaragoza, reconociendo a las mejores empresas en internacionalización. 

Desde ARAME queremos dar la enhorabuena 

a las empresas premiadas, Maetel (categoría 

de gran empresa por su desarrollo 

internacional), Arpa equipos móviles de 

campaña (categoría de mediana empresa), 

Famesa fabricantes de Menaje (categoría de 
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pequeña empresa) y Agroveco, en la categoría de emprendedor exportador. 

Asistió al evento Mª Jesús Lorente Ozcáriz, Presidenta de ARAME, junto con Mª Eugenia 

Díaz Escanero, Irene Carmen Lequerica, María López Palacín y Berta Lorente, asociadas, 

además de amigos de la asociación como Javi Vázquez, José Antonio Lázaro y Nieves 

Ágreda. 

 

48. Debate Club de Opinión La Sabina 

En la noche del 18 de mayo se celebró la 

cena debate organizada por el Club de 

Opinión La Sabina, a la que asistió Myriam 

Monterde, Vicepresidenta de ARAME, 

junto con Gloria Labarta, Asunción Jimeno 

y Ana Pastor.  

 

49. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Mª Eugenia Díaz Escanero 

Con fecha 19 de mayo en #EspacioARAME en Gestiona Radio hemos contado con nuestra 

asociada y amiga Mª Eugenia Díaz Escanero, Directora del Departamento Internacional 

de Industrias Emilio Díaz, además de Premio ARAME a la Excelencia Empresarial del 

pasado año 2016. 

 

En la tertulia ha participado Isabel 

Aparicio, locutora; Mª Jesús Lorente 

Ozcáriz, Presidenta de ARAME; Isabel 

Lahuerta Bellido, Secretaria General y 

Carlos Sanz, Presidente de la 

Fundación Carlos Sanz.  
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50.  Aragoneses del Año 2017 

El 24 de mayo se celebró la Gala de entrega de Premios 'Aragoneses del Año 2016' y 

desde ARAME queremos dar a la enhorabuena a todos los premiados. 

 

 

51. Foro PILOT 2017 

El martes 25 de mayo se entregó el Premio 

PILOT a la Excelencia Logística del año 2017. 

Desde ARAME queremos felicitar a Grupo Ágora 

La Zaragozana y a Hierros Alfonso, ganadores de 

esta edición. 

 

52. Mesa Debate Liderazgo Compartido 

El 24 de mayo realizamos una mesa redonda en 

colaboración con la Universidad San Jorge, 

'Liderazgo Compartido' en la que se debatieron 

cuestiones como la evolución del liderazgo en 

las organizaciones, así como la importancia de 

la tecnología en su desarrollo.  
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53. Foro ADEA con Íñigo Errejon 

El 26 de mayo tuvo lugar el Foro ADEA con Íñigo Errejón, el secretario de Análisis 

Estratégico y Cambio Político de Podemos, que abogó por potenciar el “conocimiento” y 

el “valor añadido” y construir un “modelo de desarrollo para la próxima década”. 

 

 

54. #DesayunoARAME con Higinia Navarro 

El jueves 25 de mayo tuvo lugar otro de nuestros 

#DesayunosARAME, esta vez en la ciudad de 

Teruel, contando como protagonista a Higinia 

Navarro, Directora de Territorio Dinópolis. 

 

Con el título 'Territorio Dinópolis, motor turístico de Teruel' Higinia nos mostró de forma 

extraordinaria, una visión interna del Centro de Cultura y Ocio que es Dinópolis. 

Asistieron numerosos representantes de la Comarca, tanto del Ayuntamiento de Teruel, 

como la alcaldesa, Emma Buj Sánchez; organizaciones empresariales, como Juan Andrés 

Ciércoles, presidente de CEPYME Teruel, además de representaciones empresariales, 

como el director de Caja Rural de Teruel, Jose Antonio Pérez Cebrián. 
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55. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Vicky Calavia 

El viernes 26 de mayo el #EspacioARAME 

en Gestiona Radio lo protagonizó nuestra 

asociada Vicky Calavia, gestora cultural, 

productora, programadora y realizadora, 

además de Premio ARAME a la Trayectoria 

Profesional del año 2015. 

 

En la tertulia participó Isabel Aparicio, locutora; Mª Jesús Lorente Ozcáriz, Presidenta de 

ARAME e Isabel Lahuerta Bellido, Secretaria General. 

 

56. Reunión Junta Directiva de CEPYME 

El día 30 de mayo se realizó la reunión de la 

Junta Directiva de CEPYME Aragón. Tuvo 

lugar en la Plataforma Aeroportuaria de 

Teruel para, posteriormente, conocer las 

instalaciones del Observatorio Astrofísico 

de Javalambre. 
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57. Taller Emprendimiento y Empleo 

El 31 de mayo tuvo lugar Taller de Emprendimiento y Empleo, organizado por AGUJAMA 

(Gúdar - Javalambre y Maestrazgo Asociación de Desarrollo), en Linares de Mora (Teruel). 

La segunda intervención constó de una mesa redonda con el título ‘Las oportunidades de 

empleo y emprendimiento para el alumnado’, en la que participó Mª Jesús Lorente, 

Presidenta de ARAME. 

 

 

58. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Ana María Forniés Orduna 

El viernes 9 de junio en nuestro programa #EspacioARAME de Gestiona Radio presentado 

por Isabel Aparicio, contamos con nuestra asociada Ana María Forniés Orduna, que nos 

presentó su empresa Oppidum TIC, especializados en el mundo de las TICS. 

También nos acompañaron 

Beatriz López Sanz, Tesorera de 

ARAME y Mª Pilar Dancausa 

Ramos, Vocal en la Junta 

Directiva. 
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59. Mesa Abierta de #RedacciónClub de Cámara de Comercio de Zaragoza 

El jueves 15 de junio, la Presidenta de ARAME, Mª 

Jesús Lorente, fue la encargada de protagonizar la 

Mesa Abierta del Club Redacción de la Cámara de 

Comercio de Zaragoza, en la que se recalcó la 

importancia de la presencia femenina en la gestión 

empresarial. 

 

 

60. #DesayunoARAME con Carlos Crespo 

El viernes 16 de junio en el Hotel Reina Petronila 

se celebró nuestro #DesayunoARAME 

protagonizado por nuestro amigo Carlos Crespo 

Romero, General de Brigada Jefe de la Zona de la 

Guardia Civil de Aragón, tratando los aspectos 

más generales de la seguridad en nuestra 

Comunidad Autónoma. 
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61. #EspacioARAME con Ana Cristina Esteban Baranda 

El viernes 16 de junio en #EspacioARAME de Gestiona Radio, presentado por Isabel 

Aparicio, contamos con nuestra amiga, vicepresidenta y asociada Ana Cristina Esteban 

Baranda, con su empresa Alcanalytics, consultoría estadística y especialista en analítica 

digital. 

La tertulia también contó 

con Mª Jesús Lorente, 

Presidenta e Isabel 

Lahuerta, Secretaria 

General de ARAME. 

 

 

62. Vermú de Redacción de Cámara de Comercio 

José Longás, consejero delegado de BSH, fue el protagonista el viernes 23 de junio del 

Vermú de Redacción dedicado a la economía circular y la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE). Asistió la Presidenta de ARAME, Mª Jesús Lorente. 
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63. Foro ADEA con Inés Arrimadas 

El 20 de junio tuvo lugar el Foro ADEA con Inés Arrimadas la portavoz de la Ejecutiva y 

secretaria de Formación de Ciudadanos, donde apuntó a la reforma educativa como la 

medida económica más importante. 

 

 

64. 'Justicia y Economía en España' 

El 27 de junio, ARAME asistió a la Jornada 

"Justicia y Economía en España. Reflexiones 

sobre la Justicia como variable clave para el 

crecimiento económico", en la que 

participaron, entre otros, el Ministro de 

Justicia. 

 

65. Inspiring Girls 

El jueves 29 de junio, Inspiring Girls, organización 

internacional creada con el objetivo de aumentar la 

ambición profesional y autoestima de las niñas, realizó 

un evento tecnológico en Walqa (Huesca), que acercó 

la tecnología a niñas entre 10 y 17 años a través de los 

talleres en los que participaron. 
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66. III Edición Premio ADEA al Socio del Año 

El jueves 29 de junio, se celebró la Cena de Verano de ADEA, junto con la III Edición del 

Premio ADEA al Socio del Año. Desde ARAME felicitamos al ganador Álvaro Corrales, socio 

fundador de AGM. 

También felicitar a las socias de ARAME nominadas, Nathalia Anthas, CEO de Zaragoza 

Servicios, y Olga Pueyo, Gerente del Centro de Negocios Los Sitios. 

Ver Anexo IV. 
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67. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Blanca Fernández-Galiano Campos 

El viernes 30 de junio en #EspacioARAME de Gestiona Radio con Isabel Aparicio, Mª Jesús 

Lorente, Presidenta de ARAME, y Blanca Fernández-Galiano Campos, Vocal de la Junta 

Directiva de ARAME y Directora de Vitalia Zaragoza, Centro de Día para mayores, 

despidiendo la temporada del programa y haciendo un repaso de todo lo realizado en la 

Asociación en este semestre de 2017. 

 

 

68. Cena de Verano ARAME 

El miércoles 5 de julio comenzamos el 

semestre con la celebración de nuestra Cena 

de Verano ARAME en la Terraza de Aura 

Restaurante, una velada fantástica en la que 

disfrutamos de la mejor compañía posible, 

entre socias, amigas y amigos de ARAME.  
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69. Firma del Convenio con Grupo Piquer 

El día 7 de julio tuvo lugar la firma del convenio de 

colaboración entre ARAME y Grupo Piquer. 

Han firmado el convenio Mª Jesús Lorente, 

Presidenta de ARAME, y Miguel Ángel Heredia, 

Director General de Grupo Piquer y Presidente de 

la Fundación Piquer.  

Además, han estado presentes Ana Cristina Esteban Baranda, Vicepresidenta de 

ARAME, Blanca Fernández Galiano, Mª José Galardón y Ainhoa Ruiz, Vocales de la Junta 

Directiva de ARAME, junto con Sergio Pérez, Director de Comunicación de Grupo Piquer. 
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70. Asamblea General ARAME 

El 19 de julio se reunió la Asamblea General de ARAME con el fin de actualizar los 

Estatutos de la Asociación a la normativa vigente. 
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71. Cursos Extraordinarios de Verano de la Universidad de Zaragoza 

Emprendimiento y Liderazgo en clave femenina de la mano de María Jesús Lorente, 

Presidenta de ARAME,  el 11 de septiembre, el primer día de los Cursos Extraordinarios 

de Verano organizados por el Observatorio de Igualdad de la Universidad de Zaragoza, 

con la inauguración del curso a cargo de Yolanda Polo (Vicerrectora de Cultura y 

Proyección Social), Alberto Sabio (Director de los Cursos Extraordinarios) y Pilar Arranz 

Martínez (Directora del 

Secretariado de Proyección 

Social e Igualdad y Directora del 

Observatorio de Igualdad). 

Nuestra asociada Lucia 

Berlanga, (INTELECTO), también 

fue ponente en el curso, con la 

charla "Emprendimiento e 

Igualdad en el Siglo XXI". 

 

72. Reunión con la Consejera de Innovación, Investigación y Universidad 

El martes 12 de septiembre, la Junta Directiva de ARAME se reunió con la Consejera de 

Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría Continente, y con el Secretaría 

General Técnico, Fernando Ángel Beltrán Blázquez. 

 

El encuentro sirvió para dar a conocer 

los actos de ARAME y los eventos que 

se tienen previsto realizar 

próximamente, como la entrega de 

los Premios ARAME 2017. 
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73. #EspacioARAME en Onda Aragonesa con Mª Jesús Lorente, Presidenta de ARAME 

El día 15 de septiembre, tuvo lugar el primer 

programa de la temporada de #EspacioARAME 

en Onda Aragonesa (Dial 97.7), con Mª Jesús 

Lorente, presidenta de ARAME junto con 

Isabel Aparicio, periodista, y José María Gómez 

Royo, Director. 

 

74. #EspacioARAME en Onda Aragonesa con Mª Jesús Lorente, Presidenta de ARAME 

El día 22 de septiembre en #EspacioARAME 

de Onda Aragonesa, de la mano de Isabel 

Aparicio, hemos contado con Mª Jesús 

Lorente, Presidenta de ARAME e Isabel 

Lahuerta, Tesorera de ARAME. Nos han 

contado sus experiencias y vivencias a 

través de su trayectoria profesional. 

 

75. Entrega de Premios Gira Mujeres Coca-Cola 

Con fecha 26 de septiembre, se celebró la entrega de 

premios de la primera edición de GIRA Mujeres, el 

programa de Coca-Cola que impulsa el emprendimiento 

y la empleabilidad entre las mujeres. 

Asistió Mª Jesús Lorente, Presidenta de ARAME, y estuvo 

con Lucía Ceron, Directora del Instituto de la Mujer.  
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76. Desayuno CEPYME Aragón 

El 27 de septiembre tuvo lugar el Desayuno de Cepyme Aragón junto con MAPFRE, 

celebrado esta mañana en las instalaciones de Cepyme Aragón. 

 

 

 Con el tema central del Trabajador 

Autónomo y la Gestión del Riesgo, ha 

intervenido la Directora Territorial 

de MAPFRE Aragón, Isabel Eguíllor 

Garayoa; el profesor del Instituto 

Empresa Business School y 

colaborador de la Fundación 

MAPFRE, Fernando Amigo Quintana, 

y el Presidente de CEPYME Aragón, 

Aurelio López de Hita.  

 

77. Jornada ‘Cruz Roja’ Mercados Inclusivos 

El pasado 4 de octubre tuvo lugar la jornada Mercados Inclusivos, organizada por Cruz 

Roja Zaragoza, contando con Juan Carlos Sánchez, Director de la Obra Social de Ibercaja, 

para la inauguración del evento y, con la ponencia central a cargo de Matilde Fernández, 

Presidenta del Comité Nacional de ACNUR en España. 
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En la mesa moderada por Eva Pérez Sorribas, se contó con la presencia de César Alierta, 

Presidente de la Fundación Telefónica; Mª Jesús Lorente; Presidenta de ARAME; Pilar 

Muro, Presidenta de Philyra; Óscar de la Peña, Responsable Nacional de talento y 

selección del grupo Eroski y, Zoilo Ríos, Director General de Grupo Zoilo Ríos. 

La clausura estuvo a cargo del Presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent. 

Os mostramos el reportaje y grabación realizados del evento: 

(https://www.empleocruzrojazaragoza.es/jornada-mercados-inclusivos-hay-que-poner-

en-valor-las-acciones-en-integracion-laboral-de-las-empresas/) 

 

 

78. #EspacioARAME en Onda Aragonesa 

El día 6 de octubre en #EspacioARAME de Onda Aragonesa, 

de la mano de Isabel Aparicio, hemos contado con Isabel 

Lahuerta, Tesorera de ARAME; Mª Jesús Lorente, 

Presidenta de ARAME, junto a José María Lorente, 

Periodista, que dieron la bienvenida a todas las actividades 

de las Fiestas del Pilar 2017.  
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79. Día de las Escritoras 

El 16 de octubre se celebró el Día de las Escritoras, 

organizado por la Asociación Clásicas y Modernas 

(Asociación por la Igualdad de Género en la Cultura) y 

la Federación Española de Mujeres Directivas, 

Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), en la 

Biblioteca María Moliner de Zaragoza. 

Mª Jesús Lorente, Presidenta de ARAME, fue la encargada de la lectura del poema 'Nada' 

de Julia de Burgos.  

 

80. #Desayuno con Irene Vallejo 

El miércoles 18 de octubre, celebramos en el 

Hotel Reina Petronila, nuestro 

#DesayunoARAME con nuestra amiga Irene 

Vallejo Moreu, escritora, periodista, Licenciada 

en Filología Clásica y doctora por las 

Universidades de Florencia y Zaragoza.  

 

En la mejor compañía, disfrutamos de 

una maravillosa ponencia a cargo de 

Irene Vallejo, hablando de la posición 

de la mujer en el mundo del 

periodismo, de la literatura y, en la 

sociedad en general. 
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81. #EspacioARAME en Onda Aragonesa 

El día 13 de octubre en #EspacioARAME de Onda 

Aragonesa, de la mano de Isabel Aparicio y César 

Gómez, en plenas Fiestas del Pilar, participaron en 

el programa Isabel Lahuerta, Tesorera de ARAME y 

Mª Jesús Lorente, Presidenta de ARAME, en 

compañía de nuestra amiga y periodista, Camino 

Ivars. 

 

 

 

 

82. VIII Premio a la Cooperación entre Empresarias de Aragón 

El miércoles 25 de octubre tuvo lugar en 

Huesca, la entrega del VIII Premio a la 

Cooperación entre Empresarias de Aragón, 

que fue otorgado a Elena Escolano y Asún 

Bayarre, presentando su empresa Elasun 

Mermeladas Artesanas.  

 

En el evento, dentro del marco de la Semana de la 

Persona Emprendedora de Aragón, también reconoció 

a las empresas Aceites Oleazara y Cerámicas El Cierzo. 

Desde ARAME, damos la enhorabuena a todas las 

galardonadas. 
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83. XXVI Edición Premios FEDEPE 

El pasado 25 de octubre se celebró en Madrid la 

gala de la XXVI Edición de los Premios FEDEPE 

de este año 2017. 

Entre las premiadas se encuentra la periodista 

María Escario, quien recibió el premio 

Comunicación Comprometida con la Mujer; la 

fundadora de la startup Clarity, Rebeca 

Minguela, premiada con el premio Innovación y 

Emprendimiento Femenino; La Selección 

Española Femenina de Baloncesto recibió el 

premio Liderazgo Mujer Profesional, 

y Purificación García, galardonada con el 

premio Liderazgo Mujer Empresaria.  
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La directora general de Google para España y 

Portugal, Fuencisla Clemares, galardonada con el 

premio Liderazgo Mujer Directiva; y, por último, el 

galardón en la categoría internacional fue concedido 

a Almudena Bernabéu, abogada y cofundadora de 

Guernica 37. 

 

Nuestras felicitaciones a todas las premiadas de esta 

estupenda edición. 

 

 

 

 

84. #EspacioARAME en Onda Aragonesa 

El 20 de octubre en #EspacioARAME de Onda 

Aragonesa, de la mano de Isabel Aparicio y César 

Gómez, locutores y periodistas, la Secretaria General 

de ARAME, Isabel Lahuerta, dio a conocer todas las 

próximas actividades de la asociación.  
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85. #EspacioARAME en Onda Aragonesa 

El 3 de noviembre en #EspacioARAME de Onda 

Aragonesa, de la mano de Isabel Aparicio y César 

Gómez, locutores y periodistas, la Presidenta de 

ARAME, Mª Jesús Lorente, y la Secretaria General, 

Isabel Lahuerta, informaron de próximos actos de 

la asociación, como la XVIII Edición de los Premios 

ARAME. 

 

86. Jornada Igualdad de Género y Comunicación 

El jueves 16 de noviembre, tuvo lugar en la 

Sede de Cepyme Aragón la 'Jornada de 

Igualdad de Género, Comunicación y 

Lenguaje Inclusivo' de la mano de Fundación 

CEPAIM y de la estupenda Mariela Gómez 

Ponce, representante en Zaragoza de la Red 

WomanSarea.  

 

87. #EspacioARAME en Onda Aragonesa 

El pasado 8 de noviembre en #EspacioARAME de 

Onda Aragonesa, de la mano de Isabel Aparicio y 

César Gómez, locutores y periodistas, la Presidenta 

de ARAME, Mª Jesús Lorente, y la Secretaria 

General, Isabel Lahuerta, informaron de próximos 

actos de la asociación, como la XVIII Edición de los 

Premios ARAME.  
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88. El Reto de la Repoblación y la Reindustrialización’ 

El 23 de noviembre, Myriam Monterde, 

Vicepresidenta y asociada de ARAME, nos 

presentó el foro económico anual que organiza el 

municipio turolense de Ultrillas, impulsado por el 

Ayuntamiento de la localidad. 

En esta ocasión se puso el foco en 

la reindustrialización y sus efectos en el tejido 

socioeconómico de la zona, así como en el 

consiguiente impacto demográfico que esta 

conlleva, para lo cual se contará con el abogado 

especialista en asuntos jurídico-empresariales y 

despoblación Luis Alamán.  

 

89. #DesayunoARAME con Juan Royo y José Luis Orós 

El 24 de noviembre celebramos el 

#DesayunoARAME con el título '¿Pagará 

Google nuestras pensiones?' de la mano de 

nuestros amigos Juan Royo Abenia, 

economista, y José Luis Orós Pineda, CEO de 

PENSUMO. 
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90. Firma Convenio ARAME con Caja Rural de Teruel 

El 1 de diciembre, se ha firmó la renovación 

del Convenio de Colaboración entre ARAME y 

Caja Rural de Teruel. En sus instalaciones de 

Zaragoza, han firmado José Antonio Pérez 

Cebrián, Director de Caja Rural de Teruel, y 

María Jesús Lorente Ozcáriz, Presidenta de 

ARAME. 

 

91. XVIII Premios ARAME 2017 

El jueves 14 de diciembre celebramos la XVIII Edición de nuestros Premios ARAME de este 

año 2017 y no pudimos estar mejor acompañadas. 

En primer lugar, hay que felicitar a las premiadas de esta edición:  

 

Premio ARAME a la Excelencia Empresarial a Clara Arpa Azofra, Consejera Delegada 

de ARPA Equipos Móviles de Campaña.  

Entregaron el premio María Eugenia Díaz Escanero (Directora del 

Departamento Internacional de 

Industrias E. Díaz y Premio ARAME a 

la Excelencia Empresarial del año 

2016) y Ana Cristina Esteban Baranda 

(Gerente de Alcanalytics y 

Vicepresidenta de ARAME).  
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Premio ARAME a la Creatividad e Innovación a Elena Martínez Solanas, CEO de ATRIA 

INNOVATION. 

Entregó el premio Marta Mercadal (Gerente de SONEA, Ingeniería y Medio 

Ambiente y Premio Arame a la 

Creatividad e Innovación en el año 

2016) y Nathalia Antas (CEO de 

Zaragoza Servicios, Vocal en la Junta 

Directiva de ARAME y Premio ARAME 

a la Creatividad e Innovación del año 

2012). 

 

 

 

 

 

Premio ARAME a la Trayectoria Profesional a Higinia Navarro Domínguez, Directora 

Gerente de DINÓPOLIS. 

Entregaron el premio Ruth Lázaro (Gerente de TAISI y Premio ARAME a la 

Trayectoria Profesional en el año 

2011) y Agnes Daroca Herrero 

(CEO de DosCuartos 

Comunicación, Vocal en la Junta 

Directiva de ARAME y Premio 

ARAME a la Creatividad e 

Innovación del año 2014).  
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Premio ARAME a la Responsabilidad Social Empresarial a Isabel Félez Roselló, Gerente 

de Chocolates Artesanos ISABEL. 

Entregaron el premio Ana López Trenco (Gerente de ASAPME (Asociación 

Aragonesa Pro Salud Mental) y Premio ARAME a la Responsabilidad Social del 

año 2015) y María José 

Galardón (Directora de 

ARAINNOVA y Vocal de la Junta 

Directiva de ARAME). 

Recogió el premio Alicia Gracia, 

Responsable de Comunicación 

de Chocolates Artesanos Isabel.  

 

Sin olvidar el nombramiento Socia de Honor de ARAME, Marta Gastón Menal, Consejera 

de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón. Entregó el premio el premio, 

en representación de ARAME, su Presidenta María Jesús Lorente Ozcáriz, junto con 

Myriam Monterde, Vicepresidenta. 

La Consejera de Economía, Industria y Empleo, destacó su compromiso de mantener los 

esfuerzos para combatir la desigualdad laboral entre géneros, además de destacar el 

ejemplo que ofrecen a la sociedad y mundo empresarial las premiadas de esta XVII 

Edición de Premio ARAME. 
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Dar la enhorabuena por la fantástica conducción del Acto a Isabel Lahuerta Bellido, 

Secretaria General de ARAME; a Agnes Daroca por el diseño original de los Premios 

ARAME (DosCuartos Comunicación), los videos son de Sergio Montes 

(SEKOFOTOGRAFÍA), el reportaje fotográfico de Ester Abellán (Creative Factory 

Fotografía) y, a la Fundación Secretariado Gitano por las estupendas azafatas. 

 

Agradecer la colaboración de nuestros patrocinadores y amigos, CEPYME Aragón, Cámara 

de Comercio de Zaragoza, Caja Rural de Teruel, Banco Sabadell, Marqués de Cáceres, 

Martín Martín, Ambar, Zaragoza Servicios, Mª Cruz Zaro, Coca-Cola, Palafox Hoteles, 

Catering Combi, La Despensa, Melsa, Grupo Ruberte, Grupo Piquer y Onda Aragonesa, 

sin la ayuda de éstos, no habría sido posible llevar a cabo dicho evento.  

 

 

También contamos con la presencia del Presidente de la Cámara de Comercio de 

Zaragoza, Manuel Teruel Izquierdo; con el Presidente de CEPYME Teruel, Juan Andrés 

Ciércoles Bielsa; con el Director de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, 

Luis Lanaspa Santolaria; con la Directora General de Trabajo del Gobierno de Aragón, 

María Soledad de la Puente; con la Diputada del Grupo Aragonés, Doña Elena Allué; la 

portavoz del Partido Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández Escuer; 

con el Director Gerente del IAF, Ramón Tejedor; con el Consejero de Relaciones 

Institucionales de La Zaragozana, Felix Longás y, con el Presidente de ARAGONEX, Antonio 

Morlanes, entre otras representaciones institucionales. 
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Os damos las gracias a todos los que nos acompañasteis en esta XVIII Edición, tan especial 

para nosotras, gracias a vosotros conseguimos un aforo completo, la asistencia de casi 

400 amigos y un apoyo extraordinario para seguir avanzando y destacando el talento 

femenino en nuestra comunidad. 

 

Ver ANEXO I. 

92. Taller ‘Alto Rendimiento femenino en entornos laborales saludables y eficientes’ 

en Teruel. 

El 19 de diciembre en Teruel, organizamos 

junto con FEDEPE, el Taller ‘Alto 

Rendimiento femenino en entornos 

saludables y eficientes’ en la ciudad de 

Teruel. 

Contamos con la maravillosa ponente 

Maribel Martínez de Murguía, oro olímpico.  
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ANEXO I – ARAME en Radio 
 

Cadena Ser - A Vivir Aragón - 22/01/2017 –   

http://play.cadenaser.com/audio/ser_zaragoza_aviviraragon_20170122_120000_1300

00/ 

 

Aragón Radio - Los aragoneses – 22/05/2017 –  

http://www.aragonradio.es/podcast/emision/los-aragoneses-la-presidenta-de-arame/ 

  

 

  

http://play.cadenaser.com/audio/ser_zaragoza_aviviraragon_20170122_120000_130000/
http://play.cadenaser.com/audio/ser_zaragoza_aviviraragon_20170122_120000_130000/
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/los-aragoneses-la-presidenta-de-arame/
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ANEXO II – Elecciones ARAME 
 

EL ECONOMISTA 19/05/2017 
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EL PERIODICO DE ARAGON 20/05/2017 

 

 

 

ARAGON DIGITAL 19/05/2017 
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RADIO HUESCA 19/05/2017 
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20 MINUTOS 21/05/2017 
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HERALDO DE ARAGON 21/05/2017 
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LA VANGUARDIA 21/05/2017 
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EUROPA PRESS 21/05/2017 
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ANEXO III – Reportajes ARAME a cargo de Grupo Piquer 
 

• Roscón de San Valero 

https://www.youtube.com/watch?v=lrxsukf7U5Q  

 

• Mesa Redonda ‘Emprendimiento y Casos de Éxito’ 

https://www.youtube.com/watch?v=x2wQooONfsY 

 

• #DesayunoARAME con Ana Isabel Elduque 

https://www.youtube.com/watch?v=iBFO50CiezI 

 

• #DesayunoARAME con Ramón Tejedor 

https://www.youtube.com/watch?v=E1uIRsxm3gk 

 

• Mesa Redonda Grupo Piquer ‘Perder el miedo al fracaso’ 

https://www.youtube.com/watch?v=d381K22O-SM  

https://www.youtube.com/watch?v=lrxsukf7U5Q
https://www.youtube.com/watch?v=x2wQooONfsY
https://www.youtube.com/watch?v=iBFO50CiezI
https://www.youtube.com/watch?v=E1uIRsxm3gk
https://www.youtube.com/watch?v=d381K22O-SM
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ANEXO IV – Premio ADEA al Socio de Honor  
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