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La idea de Industria 4.0, 

desarrollada por los alema-

nes como un revulsivo para el 

sector industrial, podría dar 

paso ahora a un nuevo concepto 

inventado por otra potencia, 

Japón. La Sociedad 5.0  diseñada 

por los estrategas de Shinzo Abe 

hace referencia al desarrollo o 

devenir de una sociedad super-

inteligente en la cual la tecno-

logía estará al servicio de los 

grandes desafíos del presente: 

sociedades envejecidas, escasa 

natalidad, nueva educación, 

etc. En definitiva, una socie-

dad donde la tecnología estará 

al servicio de las personas. 

“Una sociedad centrada en 

lo humano que equilibra el 

progreso económico con 

la resolución de problemas 

sociales mediante un sistema 

que integra de forma avanza-

da el ciberespacio y el espacio 

físico”. Suena bien, sobre todo 

porque este espíritu encaja 

plenamente con una tenden-

cia que entra con fuerza en 

la organización del mercado 

laboral, como es el del factor 

humano: las personas como 

elemento clave del sistema. 

Y cuando hablamos de per-

sonas hablamos de mujeres. 

No debemos regocijarnos en el 

lamento constante de nues-

tro retraso o ausencia en la 

incorporación a las carreras 

STEM. No debemos aceptar 

quedarnos fuera de la rique-

za que las tecnologías están 

creando y crearán en el futuro. 

Tampoco debemos enfrentar 

esta revolución tecnológica y 

digital como una barrera difícil 

de flanquear, sino, al revés, 
como una gran oportunidad: la 

de convertirnos en mujeres 5.0.

Tal vez sea necesario dar un 

giro a un pensamiento negativo 

demasiado frecuente en el aná-

lisis de la igualdad de oportu-

nidades. Quizás sea necesario 

abordar la escasa presencia 

de las mujeres en las carreras 

tecnológicas y, por ende, en sus 

empresas, desde la perspectiva 

inversa: la tecnología puede 

ser un elemento facilitador de 

la igualdad de oportunidades. 

Así, en lugar de ser un hándicap 

para el acceso de las mujeres a 

las empresas que más riqueza 

generan, la herramientas digita-

les y tecnológicas deben conver-

tirse en un aliado. El procesa-

miento de datos, la inteligencia 

artificial, la digitalización son 
herramientas que no distin-

guen de género, a menos que 
el ser humano decida hacerlo. 

Executivas ha crecido de mane-

ra exponencial en estos últimos 

dos años. Hemos crecido de 

manera cuantitativa, casi dos 

centenares de mujeres profe-

sionales que se suman a este 

proyecto. Pero también estamos 
creciendo cualitativamente, 

generando reflexión y diagnós-

ticos para luego hacer llegar 

soluciones y propuestas a la 

sociedad gallega en su conjunto. 

Uno de nuestros desafíos para 

esta nueva década que se inicia 
es trabajar en el área de la in-

novación y las tecnologías, en su 

aplicación a todos los ámbitos. 

Y nuestro reto es ambicioso: 

que esta nueva era 5.0 sea una 

herramienta, la palanca –ojalá– 

definitiva para alcanzar la plena 
igualdad de oportunidades. 

www.executivasdegalicia.org

@executivasdegalicia

@executivasg
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Somos una asociación abierta de mujeres 
independientes, profesionales y plurales, que 
ejercemos en ámbitos ejecutivos y directivos, 
tanto públicos como privados.

Somos un colectivo de mujeres, concienciadas 
y conscientes, que nos unimos para colaborar y 
crear una red de apoyo que visualice e impulse 
al empoderamiento femenino como motor de 
futuro y agente clave en el desarrollo socioeco-
nómico de Galicia.

Sin adscripción ideológica ni de partido más 
que la de promover el liderazgo de la mujer en 
todas sus áreas, nacimos para multiplicar la 
capacidad de interlocución femenina allí donde 
nuestra voz aún no se oye. También surgimos 
para crear un espacio colectivo de referencia 
desde el que compartir experiencias, empren-
der acciones y tejer alianzas que ayuden al cre-
cimiento personal y profesional de las mujeres, 
así como para propulsar cambios y mejoras en 
las políticas que desarrollan administraciones, 
entidades e instituciones en clave de igualdad.

Quiénes somos

Visibilizar

Hacer patente la presencia 
como grupo de opinión de 
mujeres gallegas cualificadas, 
dándoles más visibilidad como 
ejecutivas.

Representar y defender

Representar y defender los 
intereses de las ejecutivas 
y concienciar sobre el valor 
añadido del liderazgo feme-
nino.

Formar

Conseguir una formación de 
calidad adaptada a los roles 
que desempeñan las mujeres.

Entidad consolidada

Ser conocidas por nuestros va-
lores, compromiso y liderazgo 
en el trabajo y la procura de la 
excelencia.

Promocionar y desarrollar

Luchar por la igualdad de 
oportunidades en la esfera 
social, política, empresarial y 
ejecutiva.

Nuestros objetivos

Carla Reyes Uschinsky
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y marketing
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Nº de socias

2017

81

2018

127

2016

462015

32
2014

31
2013

292012

212011
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127

2019

202
A Coruña

Lugo

Ourense

Total actual

202

Pontevedra

8.87%

66,40%

16,43%

8.28%
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Enero
Ourense aborda las dificultades de las mujeres 
para acceder a puestos directivos

La Sociedad Textil Lonia abre sus puertas 
a un grupo de Executivas

Las barreras con las que se encuentran las 
mujeres a la hora de acceder a los puestos di-
rectivos fueron abordadas en la primera comida 
networking del año, celebrada en Ourense. 

Las asistentes al encuentro, al que asistió el 
alcalde, Jesús Vázquez, también analizaron las 
necesidades concretas de las socias de la pro-

El año pasado tuvieron especial relevancia las 
visitas a empresas gallegas que Executivas de 
Galicia organizó con el propósito de facilitar 
a la socias un mayor conocimiento del tejido 
industrial en los distintos sectores gallegos y 
posibilitar el contacto directo con los responsa-
bles de las compañías. 

A la primera comida networking 

del año asistió el alcalde, quien 

escuchó a las socias

La compañía diseña y produce para Carolina 

Herrera y Purificación García

vincia, quienes demandan formación en redes 
sociales y el desarrollo de redes de contactos.
El regidor municipal escuchó las principales 
preocupaciones de las profesionales de Ourense 
que formaron parte del networking. La comida 
fue una excelente ocasión para que las socias 
ampliasen sus contactos y estableciesen siner-
gias y alianzas profesionales. 

El primer recorrido de este tipo fue organiza-
do en el mes de enero a las instalaciones de la 
fábrica Sociedad Textil Lonia (STL), que diseña 
y produce textiles y complementos para las 
marcas Carolina Herrera y Purificación García 
a nivel internacional. Instalada en Pereira de 
Aguiar (Ourense), la compañía fue fundada en 
1997. 

2018
/Primer semestre
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Sinergias y contactos en el networking 
de Vigo

En la actualidad cuenta con una plantilla de más 
de 2.500 empleados y posee tiendas en países 
de cuatro continentes. El grupo de Executivas 
realizó un amplio recorrido por todas las etapas 
de la producción, desde el diseño al embalaje y 
envío de la mercancía. 

La primera sesión de networking del año en 
Vigo se celebró en el mes de enero. Las asis-
tentes al foro debatieron e intercamniaron 
experiencias sobre la realidad laboral femenina. 

Al ser la primera reunión del año, abordaron 
los proyectos pendientes y se marcaron retos 
para 2018, además de realizar un balance del 
año 2017. 

Entre los temas que trataron figuran las difi-
cultades a las que se enfrentan las mujeres a la 
hora de desarrollar sus carreras profesiona-
les y la necesidad de visibilizar el trabajo que 
realizan destacadas profesionales y directivas 
de Galicia. La reunión sirvió como punto de 
encuentro para ampliar la red de contactos y 
establecer sinergias profesionales. 

Las asistentes se marcaron 

objetivos para 2018 e hicieron 

balance de 2017

Con una superficie total de 45.300 metros cua-
drados, en las que el diseño, la producción y la 
distribución del producto están integrados en 
un proceso unificado, STL destaca por ser una 
fábrica puntera e innovadora.
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Febrero

Executivas participa en una formación 
en redes sociales

Un grupo de Executivas, que forma parte del 
Consejo Territorial de AED-Galicia, participó en 
una formación dedicada a redes sociales orga-
nizada por la Asociación Española de Directivos 
(AED). El fomento de las nuevas tecnologías, 
así como facilitar su manejo a las asociadas, 
son dos de nuestros de objetivos. El desarrollo 
pasa, sin duda, por hacer buen uso de las redes, 
indispensables hoy en día para lanzar nuestro 
mensaje a la sociedad y dar a conocer nuestros 
productos o servicios. Las asistentes a la forma-
ción profundizaron sobre el manejo de las redes 
sociales y debatieron sobre su utilización. 

Al formar parte de AED, todas las socias se 
benefician de las actividades de la entidad 
y también de que nuestra voz y voto tengan 
peso en una organización que representa a los 
directivos de Galicia. La presidenta de Exe-
cutivas participa en el Consejo Territorial de 
AED-Galicia. 

La jornada, organizada por la AED, 

profundizó en las nuevas tecnolo-

gías

El Club Financiero Atlántico, sede de los 
networkings de A Coruña

Tejer redes entre mujeres profesionales, dar 
visibilidad a su trabajo y promover las sinergías 
entre las asociadas. Esos son los objetivos de 
los networkings que cada año organiza Execu-
tivas en diferentes localidades gallegas. Unas 25 
profesionales se reunieron para intercambiar 
experiencias en el Club Financiero Atlántico 

de A Coruña, una entidad comprometida con 
impulsar la presencia de mujeres en puestos de 
responsabilidad. 

Entre las asistentes figuraron profesionales de 
todos los ámbitos, desde abogadas, a economis-
tas o directoras de marketing. 
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Executivas colabora con el XXIX Congreso 
Estatal de Mujeres Abogadas

Executivas de Galicia colaboró con el XXIX Con-
greso Estatal de Mujeres Abogadas, celebrado 
en la Facultad de Derecho de la Universidade 
de Santiago de Compostela (USC) y en el que 
participaron alrededor de 150 abogadas de toda 
España. Las letradas analizaron cuestiones de 
plena actualidad jurídica y social, siempre des-
de un punto de vista de género.

La custodia compartida, la maternidad subro-
gada y los nuevos modelos de familia centra-
lizaron los debates. La discriminación salarial 
de la mujer o el secuestro internacional de 
menores se analizaron en mesas redondas en 
las que participaron diversos especialistas en 
la materia. Todos los asuntos abordados están, 
en mayor o menor medida, en el corazón de la 
evolución jurídica actual y afectan de manera 
directa a las mujeres. 

Las profesionales consideran que los cambios 
sociales, nuevas formas de familia, custodia 
compartida o maternidad hacen necesario una 
continua reflexión destinada a influir en las 
normativas que regulen estos cambios. 

Las asistentes, durante las conclusiones del 
congreso, demandaron la prohibición universal 
de la maternidad subrogada. El grupo de traba-
jo sobre esta materia concluyó que no se debe 
permitir la mercantilización de la vida, por lo 
que propuso no regular la maternidad de alqui-
ler, ya que considera que choca con la libertad 
de las mujeres sobre el control de su cuerpo 
al gestar un ser humano para otra persona. 
Además, las congresistas abogaron por sancio-
nar a las agencias intermediarias y prohibir su 
publicidad.

En el encuentro intercambiaron 

experiencias profesionales de 

diversos ámbitos

Todas coincidieron en que se han conseguido 
importantes avances en materia de igualdad en 
el mundo profesional y empresarial, pero si-
guen vigentes muchas barreras para el ascenso 
de las mujeres a puestos directivos.
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Las profesionales abogaron por 

la prohibición de la maternidad 

subrogada

Marzo

Jornada sobre cómo hacer frente 
a la brecha salarial

En cuanto a los nuevos modelos de familia, 
constataron la enorme diversidad que la evolu-
ción económica y social está produciendo y se 
decantaron por utilizar un concepto de familia 
neutro.

Entre muchas propuestas técnicas, las asis-
tentes al XXIX Congreso de Mujeres Abogadas 
coincidieron en que la necesidad más urgente 
es que se dote de presupuestos a los juzgados 
para agilizar los informes psicosociales. Estos 
estudios son los utilizados para otorgar o no la 
custodia compartida y los tiempos de espera 
pueden llegar al año. También las abogadas 
consideran que estos informes realizados por 
psicólogos y trabajadores sociales no deben ser 
el único criterio para decidir sobre una custodia 
compartida.

Executivas de Galicia organizó en el Club Finan-
ciero de Vigo la charla titulada Brecha salarial y 
desigualdad, ¿causa o consecuencia?, en la que 
se analizó la situación actual y se propusieron 
medidas para conseguir la igualdad en el ámbito 
salarial.

El colectivo de Executivas abrió, de esta forma, 
un debate sobre cuáles son las causas de las 
peores condiciones en la remuneración a las 
mujeres, que se instauran desde su entrada en el 
mercado laboral y que se perpetúan a lo largo de 
toda su trayectoria profesional. Todo ello a pesar 
del relevo generacional y de la idéntica formación 
entre sexos. 
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La presidenta de Executivas, Carla Reyes Uschinsky, 
inauguró la jornada. Después, intervino Sandra 
Cid, de Lógica Auditores, quien presentó un 
informe sobre brecha salarial. 

El estudio revela que si se compara el salario 
medio anual de las mujeres con el de los hom-
bres, en una situación igual entre ambos, se ob-
serva que ellas cobran un 13% menos que ellos, 
pero, si se tienen en cuenta factores sociales 
(por las cargas familiares que asume la mujer y 
roles de género), la diferencia salarial alcanza el 
23%, un 13% de lo que se considera brecha sala-
rial real y otro 10% de brecha salarial social.

La presidenta de Executivas fue 

una de las mujeres participantes

La Molinera organiza un evento 
para dar visibilidad a las profesionales

Los medios de comunicación, sin duda, tienen 
un papel relevante, pues a través de ellos se 
lanzan mensajes a la sociedad. Por ello es fun-
damental que cuenten con mujeres a la hora de 
analizar determinados temas o realizar repor-
tajes sobre el mundo laboral. 

María Teresa Conde Pumpido Tourón, magis-
trada de la Sala de lo Social de TSXG; María 
Bastida, profesora de Organización de Empre-
sas de la Universidad de Santiago; Francisco 
Domínguez Pérez, gerente de la Asociación de 
Empresarios de Mos; Ester Mariño Costales, 
técnica de igualdad de la CIG; y un represen-
tante de la Inspección de Trabajo participaron 
en una mesa redonda, tras la cual tuvo lugar un 
coloquio abierto a todos los asistentes. 

La presidenta de Executivas de Galicia, Carla 
Reyes Uschinsky, participó en un acto en La 
Molinera, en Ourense, dirigido a dar visibilidad 
a las mujeres profesionales. 

La representante de la asociación formó parte 
de las asistentes al evento, en el que se deman-
dó la necesidad de trasladar a la sociedad el 
trabajo que realizan las mujeres, sobre todo en 
determinadas profesiones, donde carecen de 
visibilidad. Los asistentes pusieron en común 
sus inquietudes y aportaron algunas soluciones 
para resolver el problema de la falta de visibili-
dad de las profesionales. 
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Executivas de Galicia participó en el acto de 
presentación del proyecto Digitalizadas, que fue 
presidido por la reina Letizia Ortiz en el Hostal 
de los Reyes Católicos. 

La iniciativa de la Fundación Mujeres, la 
Fundación Cibervoluntarios y Google.org, en 
colaboración con el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, tiene como objetivo 
proporcionar capacitación en alfabetización 
digital, mejorar la empleabilidad y facilitar el 
emprendimiento de las mujeres que viven en 
áreas rurales. Digitalizadas, que se desarrollará 
a lo largo de este año y estará presente en más 
de la mitad de las regiones de España, quiere 
contribuir a empoderar a la mujer en el ámbito 
tecnológico y digital y dotarla de mejores herra-
mientas digitales para su desarrollo profesional. 

El Instituto Nacional de Estadística indica que la 
brecha digital está relacionada principalmente 
con “la falta de conocimientos de informática 
y habilidades necesarias para participar en 
la sociedad de la información”. Hecho que se 
acentúa ante “la falta de infraestructura”, que 
afecta especialmente a las zonas rurales. 

Durante la presentación se organizó una mesa 
redonda en la que intervinieron María del 
Carmen Cao, de 63 años y vecina de A Coruña, 
quien se abrió una cuenta en Facebook y ha 
realizado talleres de informática; María José 
Álvarez, de 39 años y vecina de Palomares del 
Río (Sevilla), artesana de muñecos de ganchillo; 
y Maite de Dios, de 24 años y vecina de Tába-
ra (Zamora), quien tras realizar un curso de 
emprendimiento decidió crear una página web 
para dar más visibilidad a su hotel-restaurante.

El acto, celebrado en Santiago, 

contó con la asistencia de la reina 

Letizia

Executivas participa en la presentación 
de Digitalizadas
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Taller para visibilizar las páginas 
profesionales de Facebook

En el mes de marzo tuvo lugar en Santiago un 
taller dedicado a la utilización de Facebook para 
que las páginas profesionales tengan mayor 
visibilidad. Las asistentes expusieron sus dudas 
y aprendieron nociones básicas para poner en 
marcha y mantener páginas de Facebook de sus 
negocios o empresas, siempre con el objetivo de 
llegar al mayor número de potenciales clientes 
y de asentar la marca en el mercado. 

Contar con este tipo de plataformas es hoy 
en día indispensable para abrir el abanico de 
potenciales clientes y llegar a ellos. Además, 

Facebook es una excelente herramienta para 
interactuar con ellos e incluso nos permite 
analizar cuáles son los contenidos que más les 
interesan y el perfil de usuario que visita la pá-
gina. Esta iniciativa forma parte de los planes de 
Executivas elaborados para cubrir las necesi-
dades y expectativas de las socias en materia de 
formación. El objetivo de este tipo de acciones 
es actualizar conocimientos y mejorar compe-
tencias. 

> Creación de páginas profesionales

El objetivo es actualizar conocimientos 

y mejorar competencias 

Las impulsoras de TasteLab gana-

ron en la categoría de emprende-

doras

Dos asociadas, galardonadas en los premios Son Muller 
La Asociación Empresarias de la Provincia de 
Lugo (AELU), con una trayectoria de más de 30 
años empoderando a la mujer empresaria y em-
prendedora, distinguió en los premios Son Mu-
ller 2018 a nuestras socias Luz Divina Campelo 
y Ángeles Romero, de TasteLab, una empresa 
de tecnología de análisis sensorial orientada al 
estudio de los consumidores y de los productos. 

A través de estos galardones, la entidad destaca 
el papel relevante de las mujeres emprendedo-
ras, empresarias y empresarias rurales como 
pilar y motor económico de la provincia de Lugo. 
Los premios tienen como objetivo promover, 
visibilizar, homenajear y potenciar la partici-
pación de la mujer en el entorno económico y 

social lucense. 21 empresarias, de un total de 51 
candidatas, resultaron finalistas de los galardo-
nes, en los que hay tres categorías. 

Las finalistas en la categoría de emprendedora, 
en la que nuestras asociadas se alzaron con el 
premio, fueron: Tastelab, Coeduca, Mi madre 
no me deja, Emily tienda de ropa, obrador de 
pastelería Chocolat, El bigote de La Gioconda, 
Pekecha y Epifanía. El jurado valoró el currícu-
lo, la innovación del proyecto, su originalidad y 
la creación de empleo femenino. 

En la categoría de empresarias tuvo en cuenta, 
además de los factores anteriores, los planes 
de conciliación de vida personal y profesional, 
el fomento de la igualdad y la proyección de 
crecimiento nacional o internacional. Final-
mente, en la de empresarias rurales, valoró que 
el proyecto fomente el empoderamiento del 
rural gallego.
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María Casal, entrevistada en la TVG por el Día de la Mujer

Executivas colabora en la jornada La era tecnológica

Executivas colaboró el 16 de marzo en la 
organización, en Santiago de Compostela, de 
una completa e interesante jornada sobre las 
importantes posibilidades de enriquecimiento 
que se abren en las empresas TIC con la incor-
poración de la mujer a todo tipo de puestos de 
relevancia. Bajo el título La era tecnológica: 
un desafío para las empresas y sus líderes, 
fue organizada en el auditorio de Abanca por 
AUDICON y la Asociación para el Progreso de la 
Dirección (APD). Además, contó con el apoyo de 
Executivas de Galicia, del Colegio Profesional de 
Ingeniería en Informática de Galicia, de Mindset 
y de Valora Consultores. 

 

La jornada se basó en la premisa de que ningu-
na actividad económica podrá sobrevivir si no 
integra la tecnología a su modelo de negocio, así 
como de que es imprescindible que las mujeres 
estén presentes en esta revolución tecnológica. 
Empresas y profesionales referentes en Santia-
go de Compostela participaron en la sesión para 
contar sus experiencias relacionadas con la 
tecnología, el talento y el papel desarrollado por 
la mujer en el proceso de crecimiento. 

El evento trató la presencia de las 
mujeres en la revolución tecnológica

La directora financiera en Ebay Internacional, 
Laurent St. Clair, y representantes de organiza-
ciones como la Fundación Telefónica (Rosa María 
Sainz y Milagros Sainz), Bahía Software (Ana 
Armada), MindSet (Mónica Quintana), Gamering 
(Txema Arnedo), Accenture (María José Sanz), 
Gradiant (Luis Pérez Freire), Clun (Adali Mora-
les), Executivas de Galicia (Carla Reyes Uschins-
ky), Inteligenz (Cristina Aranda) y Eventim.com 
(Basola Vallés) participaron como ponentes. En-
tre los intervinientes también figuraron docentes 
de la Universidade de Santiago de Compostela 
como Ángeles Romero o Elena Vázquez Cendón. 

hombre y denuncia las diferencias salariales 
entre ambos géneros. Casal asegura que es 
necesario insistir en que el sexo es irrelevante 
a la hora de mostrar unas capacidades profe-
sionales, así como en demandar a las empresas 
que apuesten por la conciliación.

La ingeniera María Casal, socia de Executivas en 
Vigo, fue entrevistada en la TVG el 8 de marzo, 
con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
Este tipo de intervenciones son claves para 
visibilizar el trabajo de las profesionales en los 
medios de comunicación y, de esta forma, llegar 
a la sociedad. Casal, que es ingeniera mecánica, 
trabajó dos años por cuenta ajena como jefa de 
obra en una constructora y hace diez decidió 
crear su propia empresa, CYR Casal Ingeniería. 

Nuestra asociada forma parte de ese escaso 
grupo de mujeres que optó por una carrera 
donde los índices de estudiantes femeninas 
son muy escasos. De hecho, sostiene que a las 
mujeres se les exigen más resultados que a un 
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�



18

/ Acciones

El conselleiro de Economía e Emprego 
escucha nuestras demandas

La presidenta de Executivas de Galicia, Carla 
Reyes Uschinsky, calificó de “muy positivo” el 
encuentro. “Hemos hablado de la necesidad de 
mayor presencia femenina en ciertas áreas”, 
explicó. Executivas también presentó a Conde 
el proyecto Referentes y el programa Madrinanet. 

La Xunta, según el conselleiro, lleva a cabo 
numerosas iniciativas dirigidas a fomentar el 
empleo femenino, entre las que enumeró los 71 
millones de euros destinados en 2017 a facilitar 
la integración laboral de las mujeres o el pro-
grama Emprega en femenino, que entre 2017 y 
2020 destina 100 millones de euros para incidir 
en ámbitos como el emprendimiento, la innova-
ción, la reincorporación al mundo laboral o el 
acceso a puestos directivos. También destacó el 
programa Executivas, destinado a impulsar las 
habilidades directivas entre las profesionales.

Conde informó sobre los planes de 

la Xunta para avanzar en igualdad 

laboral

El conselleiro de Economía, Emprego e Indus-
tria, Francisco Conde, solicitó un encuentro con 
Executivas de Galicia con el objetivo de conocer 
el funcionamiento del colectivo. La reunión, 
abierta a todas las socias interesadas, tuvo lugar 
el 23 de marzo en el hotel Meliá Maria Pita de 
A Coruña. Conde, junto a la secretaria xeral de 
Emprego, Covadonga Toca, conoció de primera 
mano las preocupaciones y propuestas de las 
asistentes y les informó sobre los planes de la 
Xunta para impulsar a la mujer y avanzar en 
materia de igualdad laboral.

“La administración, la empresa, la universidad y 
las asociaciones debemos desarrollar un trabajo 
conjunto para dar respuesta a la demanda 
social de que la mujer ocupe más espacios en 
un mundo que viene marcado por la innova-
ción, el emprendimiento y la digitalización. La 
mujer tiene que tener más presencia liderando 
nuevos espacios”, destacó el conselleiro.
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Adriana Domínguez, directora general 

de la firma, acompañó al grupo

Visita a las instalaciones 
de Adolfo Domínguez

Executivas de Galicia organizó una visita para 
sus asociadas el 5 de abril a Adolfo Domín-
guez. Integrantes de la asociación recorrieron 
la empresa textil acompañadas por Adriana 
Domínguez, directora general de la firma, que 
se encuentra en pleno proceso de internaciona-
lización con su desembarco en Rusia.

Esta acción se enmarca en el programa de 
visitas de Executivas a empresas gallegas para 
que conozcan su forma de trabajar, al tiempo 
que tienen la oportunidad de ampliar su red de 
contactos. 



/ Networking
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Santiago

Debatir e intercambiar experiencias sobre 
la realidad laboral femenina, así como 
crear sinergias entre nuestras asociadas 
y ampliar la red de contactos son esen-
ciales para nosotras. Por eso organizamos 
periódicamente sesiones de networking en 
diferentes ciudades gallegas, a las que las 
socias pueden acudir con una invitada. Los 
encuentros de 2018 fueron todo un éxito. 
El primero de la temporada lo organizamos 
en Vigo y en él debatimos sobre las dificul-
tades a las que tenemos que hacer frente 
a la hora de desarrollar nuestras carreras 
profesionales y la necesidad de visibilizar 
nuestro trabajo. 

El Club Financiero de A Coruña fue sede 
de muchas de estas reuniones, a las que 
acudieron profesionales de todos los 
ámbitos. Todas ellas coincidieron en la 
necesidad de derribar las barreras todavía 
presentes en el ascenso de las mujeres a 
puestos directivos. A una de las sesiones 
organizadas en Ourense incluso se unió 
el alcalde, quien escuchó las principales 
preocupaciones de las socias de la pro-
vincia. Las jornadas desarrolladas en las 
provincias de Lugo y Pontevedra también 
contaron con gran afluencia de público. 

Lugo

A Coruña

A Coruña

Networking

Ourense

Santiago
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Abril

Curso de formación sobre competencia en redes sociales

Conscientes de que las redes sociales son 
hoy en día herramientas fundamentales 
para mejorar la marca profesional y la de 
las empresas, así como para la captación 
y la fidelización de clientes, desde la aso-
ciación proporcionamos formación a las 
ejecutivas gallegas con planes pensados 
para cubrir necesidades y expectativas. 
Dentro de los cursos que llevamos a cabo 
a lo largo del año, en el mes de marzo 
organizamos en Attesor clases sobre la 
competencia en redes sociales. 

Nuevo taller de formación en redes sociales en Vigo

Dentro de nuestro compromiso con la 
formación, organizamos un taller sobre 
redes sociales en Vigo. En él, se aborda-
ron, con respecto a Twitter, su funciona-
miento e idiosincrasia, así como los usos 
y oportunidades corporativas y perso-
nales que ofrece. También se trataron 
los beneficios que esta red social puede 
aportar a una directiva, sobre todo en 
lo relacionado con potenciar su marca 
personal. 

Además, en el curso se trataron la es-
trategia corporativa, la generación de 
contenidos y la analítica en Twitter, y se 
pusieron ejemplos de buenas prácticas en 
esta red social. 

El funcionamiento y las oportunidades 
que ofrece Linkedin también fueron 
examinados. 

Organizamos en Attesor una jornada 

sobre estas herramientas

Twitter Linkedin

+ Analítica 

+ Generación de contenidos 

WORK

SHOP
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Executivas y La Caixa fomentan la contratación 
de personas desfavorecidas

Executivas de Galicia firmó un convenio de 
colaboración con la Obra Social La Caixa para 
fomentar la contratación de personas en situa-
ción de vulnerabilidad en Galicia a través del 
programa Incorpora, que la entidad financiera 
desarrolla con el objetivo de potenciar el tejido 
empresarial de la comunidad.

La presidenta de Executivas, Carla Reyes; la 
presidenta de la Asociación para a Prevención 
e a Educación Social (APES), Raquel Crespo; el 
director de Área de Negocio de CaixaBank, Fer-
nando Garza, y Carlos Rosón, en representación 
de la coordinación del Grupo Incorpora Galicia, 
estuvieron presentes en la firma del acuerdo. 

Incorpora se dirige a personas con discapa-
cidad, parados de larga duración, exreclusos, 
jóvenes en situación de vulnerabilidad, inmi-
grantes y víctimas de violencia de género, entre 
otros colectivos. En 2017 el programa facilitó 
844 puestos de trabajo a personas vulnerables 
en Galicia, gracias a la implicación de 420 em-
presas locales en este proyecto de responsabili-
dad social corporativa.

En 2017 la iniciativa facilitó 844 puestos 

de trabajo a personas vulnerables 

Executivas de Galicia colabora con esta inicia-
tiva mediante el fomento de la contratación y 
formación de personas pertenecientes a co-
lectivos en situación de vulnerabilidad y con el 
impulso de acciones concretas en el ámbito de 
la responsabilidad social empresarial con las 28 
asociaciones que forman parte de la federación.

Por su parte, Incorpora prestará información 
y asesoramiento especializado sobre subven-
ciones y ayudas a la contratación y a la crea-
ción de empleo para personas con especiales 
dificultades de inserción. Además, ofrece a las 
empresas un servicio gratuito de asesoramiento 
y acompañamiento en acciones de respon-
sabilidad social corporativa centradas en la 
integración laboral de personas en situación de 
vulnerabilidad.
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Más de 100 personas en los networkings de 
Vigo y Ourense

Las redes sociales, a examen en A Coruña y 
Santiago

Más de un centenar de participantes se reunie-
ron en los encuentros de networking profesio-
nal organizados en el mes de abril en Ourense 
y Vigo. Las profesionales tejieron nuevas redes 
de contactos y establecieron sinergias que les 
ayudarán en el desarrollo de su carrera profe-
sional, además de comentar los retos a los que 
se enfrenta el mercado laboral. 

Los talleres de redes sociales celebrados en A 
Coruña y Santiago tuvieron una gran acogida. 
Las asistentes pudieron profundizar en el uso y 
las ventajas que les ofrecen redes como Twitter 
y Linkedin, tanto a la hora de llegar a sus clien-
tes como para crear su propia marca personal. 

Las asistentes establecieron sinergias 

profesionales

Las asistentes analizaron el funcionamiento 

de Twitter y Linkedin

Los especialistas les pusieron ejemplos prác-
ticos de los buenos y malos usos de las redes. 
Además, les insistieron en que su puesta en 
marcha es clave en el desarrollo de cualquier 
empresa. 
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Executivas, en el pleno del Consello Galego 
das Mulleres

Executivas formó parte del pleno del Conse-
llo Galego das Mulleres, un órgano consultivo 
que aborda temas fundamentales en materia 
de igualdad y en el que están representadas 
entidades públicas y asociaciones, entre ellas 
nuestro colectivo, que cuenta con una vocalía 
representada por la presidenta, Carla Reyes.
La creación de una comisión de trabajo de 

Coeducación y el grupo de evaluación del VII 
Plan de Igualdad y del Plan de Conciliación y 
Corresponsabilidad fueron aprobados en esta 
reunión. En ambas comisiones, Executivas 
estará representada.

En el organismo están representadas 
entidades públicas y asociaciones

El encuentro se celebró en Lugo 

con representantes de diversos 

sectores

Mayo

Networking sobre el empleo en zonas rurales

Executivas de Galicia organizó una comida net-
working en Lugo en la que participaron socias 
de diferentes sectores. Durante la animada 
jornada se debatió sobre la movilización del 
talento femenino en el medio rural. 

La creación de empleo y la conciliación son cla-
ves a la hora de hacer frente a la despoblación 
que sufren las zonas rurales de la comunidad. 
En el encuentro, las profesionales pusieron en 
común las iniciativas que se llevan a cabo en 

áreas rurales de la provincia de Lugo y debatie-
ron sobre las medidas que deben tomarse para 
fomentar en ellas el empleo femenino. 

La secretaria Xeral de Igualdade, Susana López 
Abella, explicó que entre las finalidades del 
Consello está ofrecer un canal de participación 
efectiva a las mujeres para recoger sus reivin-
dicaciones y propuestas, así como actuar como 
interlocutor ante la Administración autonó-
mica y ante cualquier institución o entidad de 
carácter público o privado para el desarrollo de 
políticas públicas y medidas encaminadas a la 
consecución de la igualdad efectiva entre muje-
res y hombres, y a la erradicación de la violencia 
de género.



/  12 Razones
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Programa
“12 Razóns para o emprego 
en Igualdade”

Desarrollado por Executivas de Galicia en cola-
boración con la Secretaría Xeral de Emprego de la 
Xunta de Galicia, este programa tiene como obje-
tivo promover la igualdad de género como motor 
de la economía y el desarrollo sostenible, difundir 
y sensibilizar el tejido empresarial gallego sobre la 
importancia de integrar en la cultura empresarial 
las políticas de igualdad de oportunidades y RSE. 
El programa consta de 12 eventos y jornadas que se 
celebran en diferentes puntos estratégicos de áreas 
industriales y empresariales de toda Galicia.
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Mentoring, un referente de la Universidad 
de Santiago

La Global Mentoring Walk llega a Galicia 
por primera vez

Un año más, Executivas de Galicia participó 
en el proyecto Mentoring de la Universidad de 
Santiago de Compostela, que tiene como objeti-
vo reducir las incertidumbres del alumnado que 
acabó sus carreras o está a punto de poner fin 
a su etapa universitaria y carece de referencias 
para orientar adecuadamente su perfil al mer-
cado laboral. La impulsora de este proyecto, la 
vicerrectora de Estudantes, Cultura e Respon-
sabilidade Social, Dolores Álvarez Pérez, destaca 
que la iniciativa permite a los estudiantes entrar 
en contacto con más de un centenar de mento-
res e iniciar sus carreras profesionales.

La asociación también estuvo presente en la 
entrega de diplomas, durante la cual se destacó 
que la consolidación de la iniciativa es parte 
fundamental de la estrategia formativa y de 
apoyo al alumnado de la USC. 

La Global Mentoring Walk, una caminata en la 
que se reúnen mujeres de distintos ámbitos 
de la sociedad para compartir sus experien-
cias profesionales y personales, se celebró por 
primera vez en Galicia y contó con la participa-
ción de socias de Executivas. El proyecto forma 
parte de un movimiento internacional que 
nació en 2008 y que el año pasado reunió a más 
de 15.000 mujeres en 151 ciudades de 83 países. 

Además, la universidad subrayó que su 
ejecución no sería posible sin el compro-
miso, implicación y entrega de todas las 
partes implicadas, entre las que figura 
Executivas de Galicia. 

La asociación colabora con el programa 

de ayuda al alumnado

Executivas apoyó la iniciativa, a 

la que asistieron algunas de sus 

socias

La organización no gubernamental internacio-
nal estadounidense Vital Voice solicitó el apoyo 
de Executivas de Galicia para difundir entre sus 
socias la Global Mentoring Walk, caminata que 
tuvo lugar el 12 mayo en A Coruña. Estos reco-
rridos de mentoreo se desarrollan por parejas 
de mujeres, una mentora y una aprendiz, en la 
que ambas se involucran en la reflexión sobre 
sus desafíos profesionales y personales para 
establecer una relación en la que la mentora 
comparte su experiencia, aconseja y apoya a su 
acompañante.

Vital Voice, que tiene su sede en Washington 
DC, trabaja con mujeres líderes en las áreas 
de empoderamiento económico, participación 
política femenina y derechos humanos.
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Executivas, en el Museo do Castelo 
de Soutomaior

Convenio entre autónomas y profesionales 
del mar para visibilizar a la mujer 

La presidenta de Executivas, Carla Reyes, asis-
tió en representación de la entidad a la presen-
tación del Museo do Castelo de Soutomaior. La 
nueva musealización busca potenciar aún más 
la experiencia de visitar el castillo. Para ello, 
además de la restauración, se ha cuidado el 
diseño de las habitaciones, se han introducido 
audiovisuales y se ha contado con nuevas tecno-
logías como el 3D o el mapping. 

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, 
Carmela Silva, inauguró el museo en una gala 
llena de sorpresas, música, teatro y audiovisua-
les. Cientos de personas del mundo público, 
social, económico, cultural, turístico, deportivo 

Mulleres do Mar de Arousa y Executivas de 
Galicia firmaron un acuerdo de colaboración 
en el pazo de Vista Real, en Vilanova de Arousa, 
para poner en marcha iniciativas que unan y 
beneficien a las dos entidades. “En nuestro co-
lectivo somos más de 130 profesionales autóno-
mas, entre las que se encuentran economistas, 
abogadas o periodistas, entre muchos otros 
perfiles, que pueden encontrar sinergias con 
las gentes del mar, sean mariscadoras o sean 
empresarias”, indicó la presidenta de Executi-
vas, Carla Reyes. 

Las dos entidades nacieron con el objetivo co-
mún de visibilizar el papel de la mujer en todos 
los ámbitos sociales y económicos, así como 
de intercambiar experiencias y sinergias, tal y 
como demuestran muchas de las actividades 
que desarrolla Executivas desde su nacimiento. 
Ambos organismos apuestan por la formación, 
por lo que puede ser otro punto de unión y de 
trabajo conjunto. 

y vecinal de la provincia se dieron cita en el 
evento, en el que se puso en valor la historia del 
castillo junto al variado y singular patrimonio 
de la provincia de Pontevedra. Executivas estu-
vo presente en el acto como representante de 
parte importante de la sociedad gallega. 

En la firma del convenio participaron, además 
de la presidenta de Executivas, Susana Silva, 
presidenta de Mulleres do Mar de Arousa, y las 
vocales Celia Herbón y María José Vales Martí-
nez, patrona mayor de Vilanova de Arousa.
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Las asistentes analizaron la impor-
tancia de Twitter y Linkedin

Cursos de redes sociales en A Coruña, Vigo 
y Santiago

Twitter y Linkedin fueron analizados en pro-
fundidad en los cursos de formación en redes 
que Executivas organizó en A Coruña, Vigo y 
Santiago. Las asistentes aprendieron nociones 
básicas sobre cómo manejar las redes y analiza-
ron la importancia de tener presencia en ellas, 
tanto a nivel empresarial como personal. 

Estos cursos que impartimos a lo largo del año 
forman parte del plan de formación, que cree-
mos indispensable para el desarrollo profesio-
nal de nuestras asociadas. 

Twitter Linkedin

WORK

SHOP
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2018
/Segundo semestre

Junio

El número de asociadas se incrementa 
un 75% en un año
Executivas de Galicia aprobó por unanimi-
dad en una asamblea celebrada el pasado mes 
de junio las cuentas del 2018 y el balance de 
actividades. En la reunión se destacó el creci-
miento del número de socias, un 75% en solo un 
año, lo que nos consolida en nuestro objetivo 
de crear redes de apoyo entre las mujeres. La 
presidenta, Carla Reyes Uschinsky, destacó el 
buen funcionamiento de los networking que se 
desarrollan mensualmente en A Coruña, Vigo, 
Lugo, Ourense, Santiago y Vilagarcía.

La entidad, además, constató el afianzamiento 
del colectivo como referente para llevar la voz 
de las mujeres a entidades y organismos, tanto 
privados como públicos, así como para ejercer 
de interlocutora de las demandas de igualdad 
ante las distintas administraciones.

En la asamblea se anunció que entre 2018 y 2019 
Executivas, entre otras actuaciones, estrena-
ría página web, potenciaría el área formativa, 
prepararía el que el IV Encuentro de Corres-
ponsabilidad, seguiría impulsando acuerdos y 
proyectos encaminados a empoderar a la mujer 
y entregaría el II Premio Executivas. 

Las cuentas de 2018, aprobadas 

en la asamblea de junio
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Julio

Mejores condiciones para las socias 
en Banco Sabadell

Executivas ha firmado un acuerdo de colabo-
ración con el Banco de Sabadell para que las 
socias y familiares de primer grado y emplea-
dos de estos asociados puedan acceder a los 
productos y servicios financieros ofrecidos por 
Banco Sabadell con condiciones ventajosas.
Las ofertas van dirigidas a aquellas socias que 
deseen obtener financiación para la actividad 
empresarial y planificar mejor la economía 
familiar, e incluyen, entre otros, servicios de 
banca a distancia, de ahorro e inversión, oferta 
y productos para emprendedores e incluso una 
oferta complementaria de TPV.

Las ofertas están dirigidas 
a la obtención de financiación

Enrédate, organizado por una socia

Un grupo de Executivas participó en Enrédate, 
una jornada intensiva de negocios y networking 
organizada por nuestra socia Eva González, de 
Consulta y Crece Networking, en Santiago de 
Compostela. 

El evento contó con representación 
de Executivas

El evento, de carácter anual, está ideado 
específicamente para favorecer un clima de 
interacción y ofrecer momentos y espacios para 
entablar conversaciones de un modo natural y 
agradable. Una representación de Executivas 
estuvo allí para poner en valor el trabajo de 
la asociación y tratar de tejer sinergias con el 
resto de asistentes. 
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Septiembre

Cuatro socias, candidatas a las TOP 100

Networking con la subdelegada del Gobierno

Estamos muy orgullosas de que cuatro socias 
de Executivas fueran seleccionadas como can-
didatas a las TOP 100 de 2018, un ranking de las 
cien mujeres más influentes de España que ela-
bora el think tank Mujeres y Cia. Impulsada por 
la plataforma, la iniciativa reconoce y premia, 
según destacan los promotores, la trayectoria 
de cien mujeres consideradas las más influyen-
tes de España.

El listado de las Top 100 reconoce el talento de 
100 mujeres, seleccionadas entre más de 500 
candidatas, referentes en la cultura, política, 
dirección empresarial, ciencia o tecnología, con 
el objetivo de favorecer el debate y la reflexión 
sobre el papel de la mujer en la sociedad. 

La subdelegada del Gobierno enA Coruña, Pilar 
López-Rioboo, asistió al encuentro networking 
que celebramos en septiembre en A Coruña. 
En la reunión, la subdelegada puso sobre la 
mesa las iniciativas y proyectos que el Gobierno 
pretende llevar a cabo para fomentar la igual-
dad salarial y las medidas de conciliación en las 
empresas. 

El ranking premia a las mujeres 
más influyentes de España

Presentó iniciativas para favorecer 
la conciliación

Dividido en 10 categorías, el ranking incluye 
mujeres influyentes en sectores tan dispares 
como el cine, la política, el deporte, o la inves-
tigación. 

Desde Executivas, le expusimos nuestras in-
quietudes y el trabajo que venimos desarrollan-
do para visibilizar el papel de la mujer. 
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Santiago, A Coruña y Vigo, puntos 
de encuentro

En septiembre retomamos los encuentros 
networking en Santiago, A Coruña y Vigo. Todos 
ellos contaron con gran aceptación y sirvieron 
de base para encaminar el final de 2018 y deba-
tir sobre proyectos de cara al próximo año. 

Los asistentes debatieron sobre 
proyectos para finalizar el año

Executivas, en el comité asesor 
de los Premios Paraugas

La presidenta de Executivas, Carla Reyes 
Uschinsky, mantuvo una reunión con el comité 
asesor de los Premios Paraugas para organizar 
el evento, que se celebraría en noviembre en 
Ourense. El Clúster de Comunicación de Galicia 
entrega estos galardones, que nacieron en 2016 
para la puesta en valor y reconocimiento del 
trabajo de las empresas del sector en Galicia.

Los premios, con los que colabora Executivas, 
reconocen públicamente el saber hacer de las 
empresas y de los profesionales que trabajan 
en toda la cadena de valor de la comunicación 
dentro de nuestra comunidad autónoma. A las 
18 categorías de premios que se establecieron 
optaron un total de 480 candidaturas.

La presidenta participa en una 
reunión preparativa de la gala
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Octubre
Lalín estrena networking

Executivas transmite su esencia en su nueva 
imagen corporativa

Executivas de Galicia celebró un networking en 
Lalín al que asistió un nutrido grupo de muje-
res profesionales. El encuentro, que tiene una 
periodicidad mensual, busca servir como foro 
de debate e intercambio de experiencias sobre 
la realidad a la que se enfrentan las mujeres en 
el entorno laboral. Los encuentros se suman a los de 

A Coruña, Vigo y Santiago

La iniciativa, que ya se llevaba a cabo en A Co-
ruña, Vigo y Santiago, amplió, de esta forma, las 
ciudades en las que se realiza. El encuentro de 
estuvo presidido por la presidenta de Executi-
vas, Carla Reyes Uschinsky. 

En Executivas de Galicia decidimos llevar a 
cabo en 2018 un cambio de imagen en nuestro 
logotipo con el objetivo de que su estilo fuese 
más actual. El color predominante es el gris 
y destaca la e, de Executivas, por su tonalidad 
naranja. Utilizamos una tipografía fácil de leer 
y sencilla. El logotipo del proyecto Referentes 
Galegas, también creado en el ejercicio de 2018, 
mantiene la misma línea que el de Executi-
vas, para que la imagen de la asociación esté 
presente y que todas nuestras iniciativas se 
agrupen bajo el mismo paraguas y mantengan la 
misma identidad. 

“La renovación de nuestra imagen corporati-
va no es casual. Executivas lleva una senda de 
crecimiento exponencial en los últimos tres 
años. Este auge necesitaba también de un nuevo 
impulso en la imagen que deseamos transmitir 
de nuestro proyecto”, indica la presidenta, Carla 
Reyes Uschinsky, quien destaca que Executivas 
es “una organización viva, que representa a 
mujeres con iniciativas de futuro, en constante 
evolución y adaptación a los desafíos que se 
nos presentan”. Por ello, la imagen corporativa, 
según señala la presidenta, debe “transmitir esa 
frescura y modernidad”.

“La nueva imagen corporativa 
transmite frescura y modernidad”, 
destaca Carla Reyes
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Executivas trata con Feijóo el papel 
de la mujer profesional

Una gran representación de Executivas de Ga-
licia y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijoo, compartieron un desayuno de trabajo en 
el que se presentaron las principales líneas de 
actuación de la asociación y en el que también 
se debatió sobre el papel de la mujer profesio-
nal. Durante casi dos horas, las asistentes inter-
cambiaron impresiones con el presidente sobre 
asuntos como la brecha salarial, los planes de 
igualdad en las empresas o la corresponsabili-
dad.

Carla Reyes Uschinsky, presidenta de Executi-
vas, avanzó que uno de los grandes proyectos 
que se pondrían en marcha en 2018 sería el 
programa Referentes Galegas. También destacó 
el Premio Executivas 2018, que recaería en 
Adriana Domínguez por su capacidad de lide-
razgo y su compromiso con el tejido empresa-
rial de Galicia. 

Abordaron asuntos como la bre-
cha salarial o los planes de igual-
dad

Feijoo advirtió de que el principal problema de 
Galicia es la situación demográfica e invitó a 
Executivas a hacer llegar sus aportaciones para 
incentivar la natalidad. También las instó a pre-
sentar propuestas para el reconocimiento a las 
empresas que desarrollen y apliquen planes de 
igualdad. El presidente de la Xunta y Executivas 
coincidieron en que la igualdad es una respon-
sabilidad que se debe promover e incentivar.

Al evento asistieron la secretaria Xeral de 
Emprego, Covadonga Toca; la secretaria Xeral 
de Igualdade, Susana López Abella; y la secre-
taria Xeral de Medios, Mar Sánchez Sierra, así 
como más de treinta asociadas representando 
diferentes ámbitos profesionales.
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Encuentro con el presidente del Sabadell

Acuerdo de colaboración con Womantalent

Un grupo de 13 de socias de Executivas encabe-
zada por su presidenta, Carla Reyes Uschins-
ky, participó en un encuentro con el director 
general de Sabadell Gallego, Pablo Junceda, en 
la sede de la entidad en A Coruña. 

Durante la comida, abordaron las principales 
preocupaciones de las mujeres profesionales 
que forman parte de nuestra organización: bre-
cha salarial, las variables que deben ser tenidas 
en cuenta para el cálculo real, incentivos a la 
natalidad y medidas para fomentar la concilia-
ción en las empresas.

La Asociación Executivas de Galicia firmó un 
acuerdo de hermanamiento y colaboración con 
la red nacional de mujeres profesionales, em-
prendedoras y directivas Womantalent. El obje-
tivo es unir fuerzas en sus objetivos comunes de 
potenciar a las mujeres en su liderazgo y en sus 

Sabadell Gallego también firmó en 2018 un 
convenio de colaboración con Executivas para 
el patrocinio de los Premios Executivas 2018. 
De esta forma, la entidad bancaria confirma su 
compromiso con la igualdad de oportunidades 
de las mujeres en Galicia. 

Executivas expuso sus preocupa-
ciones sobre las mujeres profesio-
nales

El objetivo es potenciar el liderazgo 
de las mujeres

trayectorias profesionales. La colaboración en-
tre ambas entidades ha funcionado de facto en 
los últimos años y ambas entidades han decidi-
do con este gesto visibilizar su buena relación y 
destacar el espíritu colaborativo existente entre 
distintas redes y asociaciones de mujeres.
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Las socias pueden beneficiarse de 
becas para un master

Noviembre

Diciembre

Acuerdo de colaboración 
con la Universidade de Lugo

Executivas y la Xunta organizan foros 
sobre igualdad en el empleo

La presidenta de Executivas, Carla Reyes Uschins-
ky, y el presidente de la Fundación Campus 
Universitario de Lugo, Jaime López, firma-
ron un convenio de cooperación entre ambas 
entidades. El objetivo es establecer acuerdos de 
carácter formativo para potenciar las habilida-
des directivas y de liderazgo de las trabajadoras 
gallegas, conseguir una mayor presencia del 
papel de las mujeres en ámbitos de responsabi-
lidad y facilitar la mejora de su competitividad 
profesional.

Executivas de Galicia y la Xunta organizaron en 
diciembre dos ediciones del foro Novas opor-
tunidades laborais: igualdade e calidade no 
emprego. La primera se celebró en Vigo y, la se-
gunda, una semana más tarde, en el Hotel Meliá 
Pita de A Coruña. Los asistentes a los encuen-
tros debatieron sobre la calidad en el empleo y 
abordaron temas como abusos, incumplimien-
tos e igualdad. 

Anabel Martínez Díaz, consultora de RRHH y 
técnica en Igualdad, y Pedro Ignacio de María 
Castellanos, gerente de Yáñez S.L., participa-
ron en una mesa redonda sobre igualdad. La 
subdirectora de Relacións Laborais de la Xunta, 
María Coutinho Villanueva, clausuró las jorna-
das con una ponencia sobre recursos públicos y 
apoyos al Plan de Igualdade 2019.

Dentro de los acuerdos, las socias de Executi-
vas se podrán beneficiar de la creación de seis 
becas para la realización del Máster Paulo Fabio 
en Dirección de Recursos Humanos, en la que 
obtendrán un descuento de 750 euros. La beca 
se podrá aplicar tanto a socias de Executivas 
como a cualquier mujer que designe una socia.
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Las iniciativas contaron con cerca de un cen-
tenar de asistentes, entre ellos responsables de 
recursos humanos y empresarias y empresa-
rios. 

Además, durante la jornada que tuvo lugar 
en Vigo se anunció que Executivas de Galicia 
colaborará con la Conselleria de Economía, 
Emprego e Industria en la creación de una guía 
para la elaboración de planes de igualdad en 
todas las empresas.

Los asistentes a los encuentros 
debatieron sobre la calidad en el 
empleo

Nuevas oportunidades de la mano de HUB 
Escuela de Negocios

Ofrecer nuevas oportunidades. Ese es el objeti-
vo del convenio suscrito a finales del año pasa-
do entre Executivas de Galicia y HUB Escuela de 
Negocios Digitales. Ambas entidades acordaron 
crear becas a las que podrán acceder en ex-
clusiva las socias de Executivas. Así, la escuela 
se comprometió a descontar cada año un 50% 
sobre el precio de los programas de formación 
de larga duración a dos socias. 

También se acordó crear cinco becas de 1.000 
euros, no nominativas, sobre los programas 
formativos de larga duración para cinco asocia-
das que se anoten dentro de las diez primeras 
plazas, así como conceder tres becas de 500 
euros, no nominativas, sobre el programa de 
Desarrollo Directivo Digital. 

El convenio incluye un descuento del 10% para 
las empresas asociadas que contraten cualquier 
programa de formación para impartir en sus 
sedes. 

Las socias de Executivas podrán 
beneficiarse de becas
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La premiada es un referente para 
las directivas gallegas y las jóve-
nes profesionales

Adriana Domínguez, Premio Executivas 2018 
por su ejemplo de liderazgo femenino

La empresaria Adriana Domínguez, consejera 
delegada de Adolfo Domínguez, fue galardo-
nada con el Premio Executiva 2018, con el que 
la asociación quiso reconocer su trayectoria y 
capacidad de liderazgo en la compañía. Domín-
guez recogió el galardón, una escultura del ar-
tista gallego Miguel Couto denominada Fémina, 
en la que reflexiona sobre el triunfo personal de 
la mujer, en la gala de los Premios de la Comu-
nicación Gráfica, que se celebró en Ourense el 
23 de noviembre. A través de esta distinción, 
Executivas de Galicia destaca aquellas trayecto-
rias personales o empresariales que ponen en 
valor el liderazgo femenino. 
Antes de ser designada máxima ejecutiva de la 

compañía, Domínguez ya ejercía como conseje-
ra, directora de marca de Perfumes y directora 
de Comunicación. 

Por ello, cuenta con un profundo conocimiento 
de la empresa, en la que ha liderado, durante 
17 años, varios proyectos en distintas áreas de 
negocio como el diseño de las concept store, la 
creación de cinco colecciones de cápsula de la 
línea de moda mujer o el lanzamiento de una 
línea de ropa para mascotas. 

Trayectoria exitosa

Desde 2010 fue la responsable de la gestión, 
creación, renovación y lanzamiento de las 
fragancias de la compañía. Executivas de Galicia 
asegura que, de esta forma, ha reconocido “el 
recorrido profesional, la calidez humana y el 
apego por la tierra” como características que 
ponen de relieve el papel del liderazgo de la 
mujer como clave para el desarrollo socioeco-
nómico de Galicia.
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En mayo de 2018 el consejo de administración 
del grupo de moda nombró por unanimidad 
a Adriana Domínguez consejera delegada del 
grupo, tan solo diez meses después de asumir la 
dirección general. 

Fluente en cinco idiomas y educada en el ámbi-
to internacional, es licenciada en Ciencias Em-
presariales Internacionales por ICADE y CESEM 
(Francia) y por el The Lee Strasberg Theatre 
Institute de Nueva York. Tiene el máster de 
Pensamiento en la Escuela Contemporánea de 
Humanidades de Madrid.

Agradecimiento a Executivas

La presidenta de Executivas, Carla Reyes Us-
chinsky; el director general del Banco Sabadell 
Gallego, Manuel Prol; y el conselleiro de Eco-
nomía, Emprego e Industria, Francisco Conde, 
hicieron entrega de la distinción, dentro de la 
gala de los III Premios Paraugas de Comunica-
ción y Marketing de Galicia.

Domínguez agradeció la distinción y alabó la 
labor llevada a cabo durante estos años por 
Executivas de Galicia. Reyes destacó que la 
consejera delegada del grupo textil gallego es ya 
una referente, no solo para las mujeres direc-
tivas gallegas, sino para las jóvenes profesio-
nales que llegan al mercado laboral. El Premio 
Executivas, en su pasada edición, fue otorgado a 
la investigadora del CNIO, Marisol Soengas. 

La entrega del galardón tuvo lugar en 
Ourense, en la gala de los III Premios 
Paraugas

/ Premio Executivas



Referentes Galegas ha sido uno de los proyec-
tos de referencia de 2018 que, sin duda, tendrá 
importantes repercusiones en el futuro. La ini-
ciativa surgió con el objetivo de visibilizar a las 
numerosas mujeres profesionales gallegas que 
son líderes en sus sectores. Para ello, hemos 
elaborado una base de datos pública destinada 
a medios de comunicación, organismos o enti-
dades que requieran la colaboración o informa-
ción de una profesional, ya sea como ponente, 
como colaboradora en una publicación, como 
experta o como persona de referencia para una 
consulta.

La presencia de mujeres en los actos públicos y 
en los medios de comunicación, claves a la hora 
de transmitir mensajes a la sociedad, dista mu-
cho de ser paritaria. Desde la entidad, a través 
de esta iniciativa, pionera en Galicia, apostamos 
por poner todos los medios a nuestro alcance 
para que las profesionales, muchas de las cuales 
son referentes en sus sectores, tengan el espa-
cio que se merecen en la vida pública. 

Actualización permanente

La base de datos que elaboramos está en per-
manente actualización para facilitar la incor-
poración de nuevas profesionales. Las mujeres 
que quieran formar parte de la iniciativa y 
sumarse al listado, solo deben cubrir el formu-
lario de Referentes. Desde Executivas invitamos 
a las mujeres a incorporarse a este proyecto 
para visualizar el talento femenino en todos los 
sectores profesionales. 
 
La presidenta de Executivas de Galicia, Carla 
Reyes Uschinsky, el vicepresidente de la Xunta, 
Alfonso Rueda y la secretaria xeral de Igualda-
de, Susana López Abella, acompañadas por más 

Executivas elabora una base de 
datos destinada a potenciar la 
presencia de mujeres en medios 
de comunicación

Un directorio pionero para visibilizar 
a las profesionales

de un centenar de destacadas mujeres, presen-
taron el pasado mes de diciembre el programa. 
El acto, dirigido por Silvia Jato, contó con la 
participación de Mónica Peláez y Lidia Enrich, 
miembros de la junta directiva de Executivas, 
quienes explicaron el funcionamiento de la he-
rramienta para las mujeres que ya forman parte 
del directorio, pero también para todas aquellas 
que quieran ir sumándose a la iniciativa.

Objetivo: 500 profesionales

El objetivo que nos marcamos es reunir al 
menos a 500 mujeres profesionales destacadas 
y líderes en todos los ámbitos de la sociedad 
gallega. Referentes Galegas surge para dar visi-
bilidad a todas las profesionales para que sean 
para las jóvenes gallegas. “Desde Executivas 
identificamos la falta de visibilidad y la ausencia 
de modelos que seguir por parte de nuestras 
niñas y jóvenes a la hora de elegir su carrera 
profesional, siendo una de las barreras más 
importantes para conseguir la igualdad real” 
según explicó Reyes. “Estamos muy orgullosas 
de presentar este directorio ya que es nuestra 
aportación para crear un auténtico inventario 
del talento femenino gallego que seguiremos 
creando día a día”, resaltó la presidenta. 

El vicepresidente incidió en la importancia de 
trabajar en conjunto para conseguir visibilizar 
el ámbito profesional de grandes mujeres líde-
res en su sector. “Este proyecto merece la pena 
y estoy convencido de que seguirá creciendo 
para conseguir tener a todas las mejores profe-
siones y referentes de Galicia” subrayó. 

La secretaria xeral de Igualdade abogó por la 
necesidad de seguir trabajando en el ámbito de 
la igualdad e involucrar a toda la sociedad.

Colaboración con los rectores

Algunas de las mujeres que forman parte del 
directorio participaron en una mesa de debate 
sobre el papel del programa Referentes Galegas. 
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En el encuentro estuvieron Alicia Estévez Toranzo, cate-
drática en microbioloxía y premio Josefa Wonenburguer; 
Isabel Aguirre de Úrcola, directora de la Escola Galega de 
Paisaxe Juana de Vega; Lara Méndez López, alcaldesa de 
Lugo; y María Caeiro Rey, consejera delegada del Grupo 
Caeiro.

La Presidenta de Executivas de 
Galicia firmó también un conve-
nio de colaboración con los rec-
tores de las tres universidades 
gallegas para el desarrollo del 
programa. Así, se comprometie-
ron a difundir el proyecto entre 
el alumnado y profesorado de 
cada uno de los campus, además 
de colaborar en la aportación de 
nombres de mujeres destaca-
das en su ámbito y vinculas a la 
universidad.

La ausencia de modelos a seguir es una 
de las barreras para conseguir la igualdad 
real, según Carla Reyes
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Directorio

Directorio de socias actualizado en www.executivasdegalicia.org/socias/

42
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A Coruña

Beatriz Clara Losada González
Teresita Palacio Zapico
Teresa Aguilar Rodríguez
Asunción Fieira Busto
Beatriz Pereira Lafuente
Maite Cancelo Márquez
Imma Segarra Amenós
Ursula Rábade Gil
Rosa María Gutiérrez Mougan 
Helena Villares Gallardo
Ana Botas Cal
Carla Reyes Uschinsky
María Bastida Domínguez
María Caeiro Rey
Fátima Carmena Mayorga
Mónica Pelaez Pérez
Estefanía Ruibal Conles
Estela Gómez Rielo
María Luisa Souto Cabaleiro
Mar Delgado López
Sara Mondelo López
Ana María García Mayo
Ariana Fernández Palomo
Luisa María Seoane Camino
Andreina Aular Villavicencio
Patricia Rodríguez Abelairas
Eva González González
María Martínez Val
Raquel Arbizu Olveira

Rocío García Caneiro
Begoña Barredo Pérez
Elvira Ferrer Vázquez
Aída Cordeiro González
Carolina Pardo-Ciorraga Barros
Diana Massís Valencia
Montserrat Vale Santos
María Angeles Fernández Ramil
Carmen Rodríguez Martínez
Ana Belén Polo Casariego
Mª Victoria Vega Rodríguez
Cristina Segade Rodríguez
Chío Infante Vaamonde
Carmen Méndez Judel
Sonia Pazos Rañó
Sara Cepeda Pereira
Elena Bartolomé Corral
Cristina Rozas Rozas
Cristina Gil Rey
Isabel Neira Gómez
Fátima Fontenla Souto
Ángeles Martínez López
Olga Dourado González
Rebeca Soto Taboada
Ana Framiñán Fraga
Beatriz García Cibreiro
Pamela Seoane Roca
Loli Vidal Perol
Alicia Lorenzo Ucha
Mª del Carmen López Gómez
Ángeles Ríos Martínez
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A Coruña

Marian Paredes Polo
Laura González Novo
Victoria Mariño Martínez
Mónica Vázquez García
Marta María Méndez Leiva
Vanesa Donacimento Luis
Charo Barca Fernández
Marga Pérez García
María Fernanda Diéguez Garza
Blanca Gómez Fernández
Ana Prego Rodríguez
Anabel Fernández López
Lucía Del Corral Pellón
Paula Martínez Espada
Cristina Goás Casal
Carmen Fernández Vilas
María del Pilar Gómez González
Paula Núñez Formoso
María del Mar Vivero Vizoso
Irene Souto Blázquez

Silvia Souto Loureiro
Adelaida Gómez López
Nuria Alonso Santamarina
Yolanda Vázquez Cordeiro
Rosa María Pontes Gómez
Eva María García Matos
Angélica Figueroa Conde-Valvís
Carmen Díaz Rodríguez
Maite Valiño Borrego
Esther Diz García
Diana Pardo Varela
María De Lillo Casanova
María Pilar Vila Avendaño
María de la Fuente Freire
Patricia González Pereiró
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Marta Costas Iglesias 

Emma Blanco García

Luisa Rivas García

Marina Hernando Mansilla

Patricia González Max
Sandra Amézaga Menéndez
Lucrecia María García Fernandez

Sara Campos Márquez

María Alejandra Patricia Doldán 
Candamio

Puri Díaz Freire

Concepción Vilaboa Martínez

Anabel Martínez Díaz

Silvia Panadeiros Vence

Ana Iglesias González

Esther Pérez Escudero
Carlota Traba Míguez

María Casal Riveiro

Mª Aldara Rodas Gallego

Miriam Costas Pérez
Sandra Cid Conde

Romina Yolanda Ferreiro Lorenzo

Alexandra Touza David

Laura Mª Vázquez Viaño

Romina Prado Valverde

Sonia Márquez Prado

Nuria Figueroa Silveira

Remedios Pérez González
Eva Abal Serantes

Natalia de la Peña

Andrea González Pérez
Montserrat Martínez Alonso

María Pardal Piñeiro

María Candelaria Sánchez Álvarez

Elba Pedrosa Rodríguez

Rosa Pérez Costas
María Jesús Otero Acuña

Diana Nogueira González

María del Carmen Brites Hidalgo

Ángela Gómez Caruncho

Belén Potel Alvarellos

María del Mar Vélez Regueiro
Raquel López Castro

Rosana Álvarez Agrelo

Mónica Alba Castro

Pontevedra

Lidia Enrich González
Mª Ángeles Romero Rodríguez
Luz Divina Castelo Rey
Mercedes Montes Rodríguez
Maruxa García Quiroga
Consuelo López Rodríguez
Verónica Teijeiro Domínguez
Laura N. Iglesias González
Myriam Garabito Cociña
Estrella Ramil Paz
Carmen Rivas Fernández

Lugo
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Ourense
Mª Alejandra Fernández González
Mª Inmaculada García Carnero
María Luz Lama Pérez
Mª Elena Paz Alvarez
Susana Pérez Crespo
Patricia Iglesias González
Raquel Piñón Fernández
Inés Rodríguez Rodríguez
Eva D. Castro Outeiriño

Executive MBA

MBA (Máster Profesional en Administración de Empresas)

MBA Dirección de Operaciones y Supply Chain Management

Máster en Marketing y Marketing Digital 

Aprovecha las ventajas del convenio de colaboración entre Executivas y Galicia Business School.

www.galiciabusinessschool.es

Es tu momento. No lo dejes pasar.

EduReferentes

La implicación de Executivas de Galicia con la educación se materializa con la puesta en marcha 
en cinco centro gallegos de EduReferentes, un programa que tiene como objetivo que el alum-
nado conozca a mujeres referentes gallegas de diferentes sectores profesionales. Gracias a esta 
iniciativa, en la que colabora la Xunta de Galicia, más de 250 alumnos y alumnas de 3º y 4º de 
la ESO pueden conocer a referentes gallegas a las que tomar como ejemplo, descubrir nuevos 
ámbitos profesionales y trabajar diferentes habilidades sociales y de comunicación.

Referentes nas Aulas

Executivas de Galicia también organiza encuentros con 700 estudiantes de entre 14 y 18 años de 
la provincia de Lugo, dentro del programa Referentes Galegas nas Aulas, con el que colabora la 
Diputación de Lugo. La iniciativa tiene como objetivo visibilizar a las mujeres profesionales de 
Galicia. Las referentes gallegas participantes comparten sus experiencias profesionales con el 
alumnado. Los encuentros se realizan en las áreas de Terra Chá, Guitiriz, Castro de Rei, A Mari-
ña, Terra de Lemos, Chantada, A Ulloa, Sarria, Becerreá, A Fonsagrada y Lugo.

Encuentro de Empresarias y Directivas del Atlántico (EDA)

Reunir el conocimiento, emprendimiento y talento de las mujeres del norte de España es el 
objetivo del segundo encuentro del proyecto Empresarias y Directivas del Atlántico (EDA), que 
se celebra en Santiago de Compostela en septiembre de 2019. Ya en 2020,  las directivas pondrán 
en marcha en Asturias el primer Congreso Anual de Empresarias y Directivas del Atlántico, en el 
que abordarán temas como la demografía, la industria 4.0, la España Verde, la energía y el sector 
primario.

Y además…



Executive MBA

MBA (Máster Profesional en Administración de Empresas)

MBA Dirección de Operaciones y Supply Chain Management

Máster en Marketing y Marketing Digital 

Aprovecha las ventajas del convenio de colaboración entre Executivas y Galicia Business School.

www.galiciabusinessschool.es

Galicia
B U S I N E S S   S C H O O L

Es tu momento. No lo dejes pasar.




