
 
 

 
 

 

  
 

 

 
#SoyEmpresaria 

#8deMarzo 
 

Acto conmemorativo 

LA MUJER COMO MOTOR DE LA ECONOMÍA 
Las iniciativas empresariales de las mujeres ya son un 5% más innovadoras 

Viernes, 8 de marzo de 2019 
Sede de CEIM – c/ Diego de León, 50 - Sala José María Cuevas 

 

Organismos como el Fondo Monetario Internacional han demostrado que la implicación de 
las mujeres en la economía y su incorporación al mercado laboral incrementan la riqueza (PIB) de 
los países, así como aceleran el avance social. Esta cuantificación real, denominada Womenomics, 
está revolucionando la forma con la que hasta ahora se veía la brecha de género, y ha dado paso a 
hechos y a datos reales. 

 
El último Informe de GEM sobre Emprendimiento Femenino demuestra que la brecha entre 

hombres y mujeres emprendedoras está disminuyendo, estrechándose en los últimos 10 años hasta 
un 36%. Asimismo, expone que el 70% de las mujeres españolas emprende porque existe 
oportunidad y que las mujeres presentan altos niveles de innovación en sus iniciativas, hasta un 5% 
superior a la de los hombres. Cada vez hay que tener más presente que el talento no entiende de 
género y que la mujer es un motor fundamental para la economía. Para ello hay que apoyarse 
mucho en la innovación como eliminadora de barreras y para poder avanzar juntos (hombres y 
mujeres) hacia la igualdad de oportunidades. 

 
 

 

PROGRAMA: 
 

09:00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES Y REGISTRO 
 

09:15 BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 
D. Juan Pablo Lázaro, Presidente de CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE. 
D. Ángel Asensio, Presidente de de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 
de Madrid. 
Dña. Eva Serrano, Presidenta de ASEME, Asociación Española de Mujeres Empresarias de 
Madrid. 
Excma. Sra. Dña. Engracia Hidalgo, Consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. 
 

09:40 MESA REDONDA: LOS RETOS DE LAS MUJERES EMPRESARIAS 
Modera Dña. Gloria Lomana, Presidenta de 50&50 Gender Leadership  
Dña. Marta Araujo Caviró, CEO de Caviró Sport  
Dña. Inés Juste, Presidenta del Grupo Juste  
Dña. Soledad Moro, Administradora Firetecnia PCI  
Dña. Beatriz de Andrés Mora, CEO de Art Marketing SL  

 

10:30 CIERRE DE LA JORNADA  
 
 

De estar interesado en asistir, deberá inscribirse lo antes posible  
a través del siguiente enlace: Inscripciones 

https://www.ceim.es/eventos/formulario/jornada-mujer-motor-economia

