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DATOS
RELEVANTES

BPW Spain está formada 
por

15 asociaciones  

con presencia en  

19 provincias españolas.

+ 4.500 MUJERES empresarias,
profesionales y directivas

Entre nuestras asociadas 
se encuentran las dos 
Presidentas de Cámaras 
de Comercio de España, 
Tarragona y Castellón así 
como la Vicepresidenta 
de la Cámara de Comercio 
de Valencia. 
Cargos de Gobierno 
regional y nacional. 

Somos la única organización con 
un tejido asociativo 
completamente femenino 
perteneciente a CEOE 
Y CEPYME.  

Desde nuestras Young a 
nuestras Senior alcanzamos un 
amplio abanico de edades en 
nuestra Federación

Somos líderes de 

opinión

Formamos parte de la organización internacional más 
antigua del mundo Business Professional Women
International, fundada en Ginebra en 1930 y presente 
en 110 países del mundo.
Como IFBPWI tenemos estatus consultivo uno ante  
Naciones Unidas ECOSOC desde 1947 y estatus 
consultivo en el Consejo Europeo desde 1977.
BPW tiene representación en la sede de la ONU en 
Nueva York, Viena, Ginebra; Oficinas regionales de la 
ONU (UNECA, UNECE, UNESCAP, UNESCWA, 
UNECLAC); UNESCO, UNICEF, OIT, OMS, UNCTAD, 
ONUDI, FAO, UN DPI; Consejo Europeo; Europe
Women’s Lobby y continúa trabajando estrechamente 
con ONU Mujeres.

BPW Spain 

consiguió el día 2 

de agosto de 2019 

Estatus consultivo 

especial ante 

Naciones Unidas 

ECOSOC.



BPW Spain está compuesta  
por:

15 asociaciones
Más de 4.500 asociadas y  

un con un 80% de mujeres  
empresarias y 20% de  
profesionales.
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Perfil de asociada

Distribución por sectores de las asociadas BPW Spain

BPW Spain está formada por Empresarias, Profesionales y directivas por cuenta ajena



PRESENCIA ONLINE

WWW.BPWSPAIN. ORG

933 me gusta 1556

seguidores

514 
seguidores

www.bpw-spain.org

• +43.800 Visitantes únicos
• + 55.800 visitas
• +113.200 páginas vistas
• 495.000 impactos en Google 

DATOS
febrero 
2019



Nuestras acciones: 
INICIATIVAS QUE
LIDERAMOS
Plataforma virtual de

formación

9 CURSOS FORMACIÓN;
1. Marketing Digital
2. Copywriting
3. Mailchimp
4. Creación y manejo de blogs
5. Facebook: 
6. Twitter: 
7. Marketing 2.0: 
8. Tu smartphone es tu oficina: 
9. Linkedin: 

TOTAL: 3139 usuarias matriculadas

Plataforma orientada a la 
mejora del acceso y 
condiciones de empleo y 
promoción de las mujeres 
con el foco puesto en el 
fomento del emprendmiento
y aprendizaje/entrenamiento 
soportado en TIC's



Agenda de Presidencia: Actos y reuniones  2019

• 1 feb 2019 Junta Directiva BPW Spain

• 15 feb 2019 BPW Madrid: Equal Pay Day

• 22 feb 2019 Ap BPW Lleida: EPD Visita Ayuntamiento

• 23 feb 2019 Enredadas BPW Teruel: Liderando en Femenino 

• 8 y 9 mar 2019 New York USA - BPWI: Leaders Summit

• 10 al 13 mar 2019 New York USA - CSW 63 Naciones Unidas 

• 12 mar 2019 Conferencia CSW 63 BPW Spain 

• 21 mar 2019 Mesa en Lleida: Construyamos el futuro de Europa con 
Mirada Feminista

• 13 abr 2019 Ap BPW Lleida: Encuentro con la Ministra de Política 
Territorial y Función Pública Meritxell Batet

• 8 may 2019 Junta Directiva BPW Spain

• 9 may 2019 Foro Liderazgo para una nueva era – Madrid CEOE

• 24 may 2019 Galway. Irlanda - Asamblea de Presidentas Europeas BPW 
Europa

• 25 y 26 may 2019 Irlanda - Congreso Europeo en Galway 

• 25 may 2019 Irlanda - Presentación de dos workshops por parte de BPW 
Spain, salud y tecnología

• 29 may 2019 Entrevista en COPE Lleida sobre Brecha Digital

• 5 jun 2019 ADEE BPW Tarragona: Premis Forum Comerç Tarragona

• 6 jun 2019 Visita a la empresa ICG Lleida

• 6 jun 2019 Visita Planta Fundación Sorigué – Bill Viola 

• 28 de jun 2019 BPW Aragón: Foro Hacia un futuro Sostenible

• 3 jul 2019 Ap BPW Lleida: Sopar Solidari

• 4 jul Asamblea General CEOE – Madrid

• 5 jul 2019 REM BPW Marbella Costa del Sol: Décimo Aniversario

• 25 jul Presentacion nueva Presidenta Adee BPW Tarragona 

• 7 ago ASEM BPW Asturias: Liderazgo femenino, movilidad sostenible y 
alimentación saludable - Gijón 

• 13 al 15 sep 2019 Quito: Congreso Regional Latino Americano BPW 

• 18 oct REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA BPW SPAIN

• 24 oct PREMIOS EVAP  BPW VALENCIA 

• 29 y 30 oct GINEBRA  Beijing+25 Regional Review Meeting 

• 6 nov PREMIOS CEPYME

• 16 y 17 nov BPW CHIPRE: 2nd BPW Mediterranean Symposium

• 22 nov Premis Ap Lleida BPW Lleida

• 3 dic Reunión con el presidente de CEOE Antonio Garamendi

• 12 dic Día de las socias en AGE BPW Girona 

• 17 dic reunión de la JUNTA DIRECTIVA de CEPYME 

• 18 dic AP Lleida BPW Lleida Christmas Time





Nuestras acciones: INICIATIVAS QUE LIDERAMOS  

equal pay day

BPW Spain fue primera

organización  española 

en poner de  manifiesto 

la  desigualdad salarial  

en España



equal pay day 2019

Para más información: http://bpw-spain.org/actividades/equal-pay-day



Actividades BPW Spain 2019

Se adjuntan boletines electrónicos:

• Leaders Summit IFBPW y ponencia de nuestra 
presidenta en  CSW63 Naciones Unidas.

• Foro Liderazgo para una nueva era

• Asamblea BPW Europa  

• Foro Sostenibilidad y negocio

• Congreso BPW Latino Americano y 
#NOplanetNOlife



BPW LEADERS’ SUMMIT 2019

Los días 8 y 9 de marzo se ha celebrado en Nueva York (EEUU) el International Leader
Summit, encuentro internacional de líderes de la Federación Internacional de Empresarias
Business Profesional Women (BPW) de los 5 continentes. La delegación española de BPW
Spain ha estado encabezada por su presidenta Silvia Vigatà e integrantes de la Junta
Directiva nacional y de las organizaciones miembro de Tarragona, Valencia, Lleida y Madrid.

CLAIRE FULCHER DINNER

Dentro de las actividades del Leaders Summit, nuestra delegación participó en la cena
internacional, que este año en motivo del 100 aniversario de BPW USA se tematizó en los
años 20.

CSW63 "Women’s future,
Empowerment by Sustainable



Development"

BPW Spain ha organizado por primera vez en la historia de la federación, un evento paralelo
dentro del ámbito del CSW63 bajo el nombre “Women’s future, Empowerment by
Sustainable Development “. ECONOMIA CIRCULAR + INDUSTRIA 4.0 : La Revolución
femenina.

La ponencia, impartida por nuestra Presidenta Silvia Vigatà, ha tenido el honor de contar
también como ponentes con el Excmo. Sr. Miguel Ángel Moratinos, Alto Representante para
la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas y la Dr. Amany Asfour, presidenta de BPW
International. Como moderadora de la mesa, Sonia Mateo, Vicepresidenta de Bpw Tarragona
y Vocal de la Junta Directiva de BPW Spain.

La ponencia presentada por BPW SPAIN, destaca los problemas que afrontarán las mujeres
ante el nuevo entorno económico mundial de la cuarta revolución industrial con la Industria
4.0 y la Economía Circular proponiendo medidas concretas para favorecer el rol femenino en
un entorno cambiante y sostenible. Para 2030, las mujeres pueden y serán críticas para
aprovechar esta revolución para beneficiar a nuestra sociedad global.

Dicho trabajo de investigación se encuentra disponible en www.bpw-spain.org.

Recepción del Embajador Representante
Permanente de España ante las Naciones
Unidas Sr. Agustín Santos Maraver en la

residencia del Embajador

https://www.bpw-spain.org/


CUMBRE DE EMPRESARIAS EN NUEVA YORK

Los días 8 y 9 de marzo se ha celebrado en Nueva York (EEUU) el International Leader
Summit, encuentro internacional de líderes de la Federación Internacional de Empresarias
Business Profesional Women (BPW) de los 5 continentes.

La delegación española de BPW Spain ha estado encabezada por su presidenta Silvia
Vigatà e integrantes de la Junta Directiva nacional y de las organizaciones miembro de
Tarragona, Valencia, Lleida y Madrid.

Con el título Empoderar a las mujeres para alcanzar los Objetivos de desarrollo sostenible
(SDG), se presentaron los proyectos que se están llevando a cabo en todo el mundo por las
afiliadas de Business Professional Women. Se marcaron objetivos y metas para asegurar la
sostenibilidad de BPW como SDG número 18. 

Tras finalizar el Internacional Leader Summit, la representación de BPW Spain ha tenido
ocasión de participar en eventos organizados dentro del marco de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas (CSW 63) que en su
sexagésimo tercera edición ha tenido lugar del 11 al 22 de marzo, en la sede de Naciones
Unidas en Nueva York. 

Como hito destacable debemos mencionar que BPW Spain ha organizado por primera vez
en la historia de la federación, un evento paralelo dentro del ámbito del CSW63 bajo el
nombre “Women’s future, Empowerment by Sustainable Development “. ECONOMIA
CIRCULAR + INDUSTRIA 4.0 : La Revolución femenina

La ponencia, impartida por nuestra Presidenta Silvia Vigatà, ha tenido el honor de contar

http://www.unwomen.org/es/csw


también como ponentes con el Excmo. Sr. Miguel Ángel Moratinos, Alto Representante para
la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas y la Dr. Amany Asfour, presidenta de BPW
International. Como moderadora de la mesa, Sonia Mateo, Vicepresidenta de Bpw
Tarragona y Vocal de la Junta Directiva de BPW Spain. 

La ponencia presentada por BPW SPAIN, destaca los problemas que afrontarán las mujeres
ante el nuevo entorno económico mundial de la cuarta revolución industrial con la Industria
4.0 y la Economía Circular proponiendo medidas concretas para favorecer el rol femenino en
un entorno cambiante y sostenible. Para 2030, las mujeres pueden y serán críticas para
aprovechar esta revolución para beneficiar a nuestra sociedad global.

Dicho trabajo de investigación se encuentra disponible en www.bpw-spain.org.

La federación española ha demostrado una vez más ,que va afianzando su posicionamiento
y reconocimiento nacional e internacional.
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GRAN ÉXITO DEL I FORO BPW SPAIN/CEOE “LIDERAZGO
PARA UNA NUEVA ERA”
El día 9 de mayo tuvo lugar en Madrid el primer foro organizado por la Federación Internacional de
Empresarias Business and Profesional Women (BPW SPAIN) y la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE), con el patrocinio de TRESSIS SV, bajo el título “Liderazgo
para una nueva era”, con gran éxito de asistencia y valoración.

El I Foro BPW SPAIN/CEOE fue inaugurado por José Alberto González-Ruiz, secretario general
de la CEOE, Silvia Vigatà, presidenta de BPW Spain, y Sony Vashdev Lalwani, presidenta de
BPW Ceuta, como representante de todas las asociadas, que presentó un informe sobre “Mujer y
liderazgo”.

Sandra Deltell, socia-directora de PwC en la Comunidad Valenciana y Murcia y vicepresidenta de
Evap BPW Valencia, analizó en su magnífica ponencia los retos de futuro y cómo deben prepararse
los/las líderes de hoy y mañana para afrontarlos.

En la mesa redonda, formada por grandes empresarias y directivas españolas — Ana Vallés,
presidenta de Grupo Sorigué; Sofía Collado, directora de Recursos Humanos de Minsait-Indra;
Núria Vilanova, presidenta y fundadora de Atrevia; y Sonsoles Santamaría, socia fundadora,
consejera y directora general de Negocio de Tressis—, analizamos cómo afrontan estos retos sus
empresas y ellas como líderes. La industria 4.0 y la revolución tecnológica nos llevarán a aplicar un
liderazgo colectivo, imperfecto, humanista y socialmente responsable pero, sobre todo, innovador,
que deberá trabajar para potenciar el liderazgo de los mandos intermedios. Las mujeres como
líderes deberemos superar, además, las barreras que por género se nos presentan.

Para afrontar lo que nos depara un entorno cambiante, debemos actualizarnos permanentemente y



prepararnos para el futuro, porque este ya es nuestro presente. Los líderes del mañana serán
proactivos, potenciadores, motivadores, facilitadores, inclusivos, participativos, creativos y flexibles.
Se prepararán a través de la experiencia, la formación, el desarrollo personal, el networking y el
mentoring. Y, sobre todo, deberán ser visibles.

Al finalizar la mesa redonda se celebró el cóctel “Cultura y negocios” en el Real Jardín Botánico,
donde tuvimos la oportunidad de visitar la exposición de Fundació Sorigué Dialogues, de Matt
Collisaw.

Desde BPW Spain formamos a las líderes del presente porque todas y cada una de nosotras
somos líderes a mayor o menor escala, ejemplos a seguir del empoderamiento femenino.
Trabajamos para crear un legado y para que la Revolución Femenina sea una realidad.

De izquierda a derecha: Silvia Vigatà,
presidenta de BPW Spain; José Alberto
González-Ruiz, secretario general de
CEOE; y Sony Vashdev Lalwani, presidenta
de BPW Ceuta.

De izquierda a derecha mesa redonda:
Sonsoles Santamaría, socia fundadora,
consejera y directora general de Negocio
de Tressis; Núria Vilanova, presidenta y
fundadora de ATREVIA; Silvia Vigatà,
presidenta de BPW Spain; Ana Vallés,
presidenta de Sorigué; y Sofía Collado,
directora de RR. HH. de Minsait-Indra

Foto de grupo en el cóctel “Cultura y
negocios”, en el Real Jardín Botánico de
Madrid.
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BPW Spain participa en la Asamblea General de
Presidentas Europeas y en el 16.º Congreso Europeo de
BPW Europa
Del 24 al 26 de mayo se celebró en la ciudad de Galway (Irlanda) el 16.º Congreso Europeo de
BPW Europa, con la participación de la delegación española de BPW Spain, integrada por Silvia
Vigatà, presidenta, M.ª José Mainar e Isabel Mañas, past presidents, y la Dra. Mercedes Pérez,
representante en el Comité Internacional de Salud de la Federación.

El 24 por la mañana tuvo lugar la Asamblea General de Presidentas Europeas, en la que se
aprobaron las iniciativas que se seguirán en los próximos años y se presentaron los modelos de
éxito de las diferentes federaciones y clubes europeos integrantes. También se aprobaron
resoluciones legislativas para el próximo trienio y se procedió a la votación de las representantes
ante la UE con los siguientes cargos: Member AISBL, Council of Europe Representative y Lobbying
Advisor Member.

En el marco del 16.º Congreso Europeo de BPW Europa, Silvia Vigatà presentó el workshop
«Women’s Future Empowerment», un taller en el que se buscaron posibles soluciones frente a la
brecha tecnológica de género y que contó con la participación de representantes de varios países
de Europa, que pudieron aportar visiones diferentes de lo que está sucediendo en los respectivos
países y de cómo abordar los retos. Un futuro igualitario dependerá de que las mujeres asumamos
nuestra parte en el desarrollo tecnológico y de que contemos con el apoyo de nuestros
compañeros para conseguirlo.

La Dra. Mercedes Pérez, asociada de ASEM BPW Asturias, junto con otras miembros del Comité



Internacional de Salud procedentes de Italia, Estonia y Letonia, presentó una ponencia sobre la
salud oral en las mujeres en las diferentes etapas de su vida.

Se puede consultar la información de los trabajos presentados en nuestra web www.bpw-spain.org.
Durante el congreso se celebraron varias conferencias y talleres, a los que asistieron nuestras
representantes. El evento finalizó con una cena de gala el día 25 de mayo.

Foto de la Asamblea General de Presidentas Europeas de
BPW.

Dra. Mercedes Pérez y Presidenta BPW Spain Silvia Vigatà.

Foto de la representación de BPW Spain. De izquierda a
derecha: M.ª José Mainar, past president; Silvia Vigatà,
presidenta; Isabel Mañas, past president; y la Dra.
Mercedes Pérez, representante en el Comité Internacional
de Salud de la Federación.
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Sostenibilidad y negocio: dos ejes alineados en el futuro

El día 29 de junio, en las magníficas instalaciones de Ibercaja Patio de la Infanta en
Zaragoza, tuvo lugar el foro organizado por la Federación Internacional de
Empresarias BPW SPAIN y AMEPHU-BPW ARAGÓN, bajo el título «Hacia un futuro
sostenible: Gestión, empresa y medioambiente» y con el patrocinio del INSTITUTO
ARAGONÉS DE FOMENTO e IBERCAJA - FUNDACIÓN IBERCAJA.

BPW Spain se compromete a un FUTURO EN VERDE, un futuro sostenible porque el futuro
empieza ahora.

En la mesa inaugural —formada por Silvia Vigatà, presidenta de BPW Spain; Ricardo Mur,
presidente de CEOE Aragón; José Luis Rodrigo Escrig, director general de la Fundación
Ibercaja; Ramón Tejedor, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento; y Carmen
Fernández, presidenta de BPW Aragón— se puso especial énfasis en la necesidad de
avanzar en la sostenibilidad en el futuro y en que las empresas y las instituciones tienen un
papel clave al respecto.

En la jornada participaron personas expertas en sostenibilidad y economía circular que nos
expusieron cómo avanzar, en nuestras empresas y como ciudadanos, para ser cada día más



sostenibles y socialmente responsables.

En un interesante cara a cara entre Silvia Vigatà y Víctor Viñuales, director de la Fundación
Ecología y Desarrollo-ECODES, este último se mostró tajante sobre el tema:

«Las empresas deben alinear el negocio con la sostenibilidad. No hay negocio fuera
de la sostenibilidad ni lo va a haber en un futuro».

El concepto de la economía circular basado en el reciclaje, reutilización y refabricación es la
respuesta directa a las crecientes preocupaciones sobre la escasez de recursos. Cada vez
somos más conscientes de que los negocios como los conocíamos son literalmente
insostenibles.

Es un hecho que nos estamos quedando rápidamente sin recursos naturales, y la economía
circular ya no es opcional; es inevitable. Su implementación brindará a nuestra economía
oportunidades sin precedentes.

Posteriormente, cuatro empresas líderes en sostenibilidad debatieron sobre este tema de la
mano de Avelina Bellostas, vicepresidenta de BPW Aragón; Miriam Fernández, responsable
de Inversiones de ASG Ibercaja; Néstor Gutiérrez, consejero delegado de ATLAS Energía;
Ramón Villacampa, responsable corporativo de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral
de BSH Electrodomésticos España; y Natalia Cebrián, directora de Calidad, Medio
Ambiente, Salud y Seguridad de CONTAZARA. Todos los participantes estuvieron de
acuerdo que la sostenibilidad es rentable para las empresas.



Para finalizar, Modesto Pascau, presidente del Patronato del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, en conmemoración del centenario del parque, centró su intervención en el
turismo sostenible y los avances que se han ido logrando en este aspecto.

Estamos experimentando un cambio fundamental en la manera en que los individuos y las
sociedades se relacionan entre sí. Y, al entender este cambio, podemos influir de modo
positivo en su resultado. Según Silvia Vigatà,

«cambiemos COMODIDAD por RESPONSABILIDAD y cambiaremos el mundo. Ya no
podemos esperar más: el futuro del planeta está en nuestras manos»

    

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESARIAS BPW SPAIN en cumplimiento de lo previsto en la LSSICE 34/2002 y como

Responsable del Tratamiento, le informamos que tratamos sus datos personales con el fin de enviarle información sobre nuestros

productos y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras mientras exista un interés mutuo. Estos no se cederán a

terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o

solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Para más información visite nuestra

https://www.facebook.com/BPWSpainoficial/
https://twitter.com/bpwspain
https://www.instagram.com/bpwspain/
http://bpw-spain.org/


política de privacidad www.bpw-spain.org. Si no desea seguir recibiendo información y para darse de baja de la lista de correos, pulse el

enlace a continuación:

Dar de baja

http://bpw-spain.org/boletin/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
http://www.mailpoet.com/


#NOplanetNOlife BPW Spain visita Quito
El día 13 de septiembre, BPW Spain presentó en Quito nuestra campaña internacional de
concienciación sobre el cambio climático #NOplanetNOlife.



Junto con nuestras compañeras iberoamericanas de BPW International, alzamos la voz para poner
en marcha acciones de prevención o adaptación ante los desastres climáticos que se nos
avecinan.

Estamos sufriendo una crisis ambiental sin precedentes, y la tierra se muere. Ahora, cuando el
cambio climático y los desastres naturales amenazan más que nunca el futuro de la humanidad, es
el momento para que las mujeres alcen la voz y sean escuchadas. Sin planeta no hay vida, y
tenemos hasta el 2050 para salvar nuestro planeta.

El cambio climático, inducido por la actividad humana, constituye un riesgo cada vez mayor para
las personas y el medio ambiente. Debido al aumento de las temperaturas, los temporales y las
sequías son cada vez más graves. Las tormentas catastróficas destruyen vidas y hogares. El
aumento del nivel del mar amenaza las zonas de baja altitud. Las mujeres y las niñas y niños son
los más vulnerables, ya que sus probabilidades de morir durante una catástrofe son catorce veces
más altas que las de los varones.

Nosotras, como empresarias e importantes líderes de nuestra sociedad, tenemos que tomar
medidas, actuar como un ejemplo a seguir para prevenir esta crisis e integrar soluciones
sostenibles en nuestros negocios y en nuestra vida diaria: prediquemos con el ejemplo y ayudemos
a las mujeres más desfavorecidas y que más lo necesitan.

Por un #FuturoenVerde pongamos en marcha campañas en nuestras asociaciones. Sin planeta no
hay vida #NOplanetNOlife; por el futuro de nuestros hijos #somosBPW.

En el siguiente enlace accederéis a nuestro canal de YouTube:

https://youtu.be/SlnoJtSspOk

https://youtu.be/SlnoJtSspOk


    

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESARIAS BPW SPAIN en cumplimiento de lo previsto en la LSSICE 34/2002 y como

Responsable del Tratamiento, le informamos que tratamos sus datos personales con el fin de enviarle información sobre nuestros

productos y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras mientras exista un interés mutuo. Estos no se cederán a

terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o

solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Para más información visite nuestra

política de privacidad www.bpw-spain.org. Si no desea seguir recibiendo información y para darse de baja de la lista de correos, pulse el

enlace a continuación:

Dar de baja

https://www.facebook.com/BPWSpainoficial/
https://twitter.com/bpwspain
https://www.instagram.com/bpwspain/
http://bpw-spain.org/
http://bpw-spain.org/boletin/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
http://www.mailpoet.com/


Este pasado mes de octubre ha sido un mes muy activo para nuestra Federación. Varias de
nuestras asociaciones han celebrado eventos de gran importancia para su vida asociativa.

El 17 de octubre fue el 25.º aniversario de nuestras compañeras de AGE GIRONA, un gran hito
que mereció una gran celebración. 25 años luchando por la defensa de los derechos de las
mujeres empresarias, profesionales y directivas que han llevado a la Associació Gironina
d’Empresàries a convertirse en todo un referente en el ámbito económico de la provincia de Girona.

En su discurso, M. Rosa Agustí, presidenta de AGE, destacó sentirse especialmente orgullosa
de pertenecer a BPW, donde se hace visible el compromiso de luchar por salvar las
diferencias salariales entre hombres y mujeres.

Fotos: M. Rosa Agustí, presidenta actual de AGE, y Carme del Amo, primera presidenta de AGE; vista general de la fiesta en

el castillo de Sant Gregori

¡Enhorabuena a EVAP BPW Valencia por la 12.ª edición de
los Premios EVAP!

La gala de los Premios EVAP 2019, celebrada el 24 de octubre, fue, un año más, un gran éxito: una
noche de emociones, reencuentros, descubrimientos, empoderamientos y muchas alegrías que nos
dejan imágenes para la historia de EVAP.

Cinco mujeres profesionales, cinco ejemplos de superación: M.ª Teresa Busto del Castillo, directora
de Airbus Illescas; Teresa Gisbert Jordá, fiscal superior de la Comunitat Valenciana; Marina



Berenguer Haym, presidenta de la International Liver Transplantation Society (ILTS); Belén Franch
Gras, investigadora de la NASA; Rana Ezzeddine, CEO de Finixia.

Foto: Las premiadas, con Sílvia Vigatà, presidenta de BPW Spain, y Eva Blasco, presidenta de EVAP BPW Valencia

Y también el día 24 de octubre, la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC)
celebró la cena de gala Premio Empresaria, en la que se hizo entrega del galardón a la ganadora
de esta edición: Teté by Odette.

La presidenta de ADMEC, Eva Fernández Cobo, ha insistido en que «está de moda hablar de
igualdad y defender los derechos de la mujer, pero hagámoslo desde el esfuerzo y el trabajo; no
hagamos de ello un negocio o una moda» y ha incidido en la importancia del asociacionismo,
porque «si quieres ir más rápido, ve sola, pero si quieres ir más lejos, ve acompañada».



Foto: Teté by Odette, Premio Empresaria 2019. ADMEC CANTABRIA
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BOLETÍN resumen 2019 BPW Spain

Finalizando el año 2019 la Junta Directiva de BPW Spain hace un repaso a todo a lo acontecido y
podemos asegurar que este ha sido un gran año para la Federación.

A nivel internacional hemos sido reconocidas con el estatus especial de ECOSOC ante Naciones
Unidas.

Por primera vez BPW Spain realizó un evento paralelo dentro de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas en su 64º sesión, en Nueva York.

Asistimos al Congreso Europeo BPW en Galway, donde dirigimos dos grupos de trabajo.

Presentamos una campaña de concienciación sobre el cambio climático a nivel internacional en
Ecuador, Quito, NO planet NO life. Congreso Regional Latino Americano BPW.

Estuvimos representadas en la Conferencia Regional de Beijing+25 de los países de UNECE en
Ginebra.

Y por último asistimos al 2nd Mediterranean Symposium de BPW en Chipre donde participamos en
una mesa sobre tecnología.

A nivel nacional hemos entrado a formar parte de CEPYME y de su Junta Directiva.

Hemos celebrado el Foro de Liderazgo para una nueva era en Madrid y el Foro de Sostenibilidad y
Leaders Summit en Zaragoza

Y nuestra Presidenta y miembros de Junta nos han acompañado en eventos de todas nuestras
asociaciones: Bienvenida de Enredadas BPW Teruel, Equal Pay Day con BPW Madrid, toma de
posesión de la nueva junta de ADEE en BPW Tarragona, Aniversario REM en BPW Marbella-Costa
del Sol, Foro para el Liderazgo empresarial en Gijón con ASEM BPW Asturias, Premios EVAP en
BPW Valencia, jornada con AGE BPW Girona.

Y tras un gran año solo nos queda a la Junta Directiva de BPW Spain desearos:
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