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4 · Quiénes somos

Creación de

Executivas

¿Quiénes somos?
Executiva se constituyó como asociación el 11 de julio de
2011 en Santiago de Compostela con la siguiente Junta Directiva: Montserrat Sánchez Agustino, Carmen Fernández
Alonso, Asunción Fieira Busto, Alejandra Álvarez Cid, Marta
Arenas Romasanta, María Isabel Domínguez Díaz, Dora Casal Domínguez y Marta Costas Iglesias.

Estos primeros años fueron de refuerzo de la asociación, de
su presentación a autoridades e instituciones, de la puesta en
marcha de los grupos de networking y emprendimiento y de
la creación del Premio Executivas para impulsar la igualdad a
través del empresariado y trabajo de dirección.
Desde entonces, han pasado seis años y hemos crecido en ilusión, programas, acciones, propuestas y en número de socias,
hasta sobrepasar ya el centenar.
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Somos profesionales de diferentes ámbitos ejecutivos y directivos, tanto públicos como privados. Somos emprendedoras, empresarias y trabajadoras de distintos sectores que nos unimos
para colaborar y crear una red de apoyo que visualice e impulse al empoderamiento de las mujeres como motor de futuro y
agentes clave en el desarrollo socioeconómico de Galicia.

nació para crear un espacio colectivo de referencia desde el
que compartir experiencias, emprender acciones y tejer alianzas que ayuden al crecimiento 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.

Sin adscripción ideológica ni de partido más que la de promover el liderazgo femenino en todas sus áreas, esta plataforma

En Executivas tenemos una máxima: defender las necesidades de todas.
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Integrada por 12 socias: Carla Reyes (periodista),
Anabel Martínez-Díaz (directora de IDAE Consultores), Mar Delgado (directora de Atelier Gráfica Visual), Sandra Amézaga (directora de Shwe Mare),
Eva González (directora de Consulta y Crece), Mónica Álvarez (directora en Álvarez Real), Lidia Enrich
(formadora), Rosa Corral (formadora), Diana Otero
(abogada), Luisa Rivas (abogada), Úrsula Rábade (comercial de La Voz de Galicia) y María Val (periodista).
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Misión, visión y valores

Nuestros objetivos estratégicos son
• Representar y defender los derechos e intereses de la mujer
ejecutiva gallega. Conseguir la toma de conciencia del rol
que tiene en la sociedad y en la empresa. Hacer ver el valor
añadido del liderazgo femenino.
• Ser una entidad consolidada y conocida por sus valores,
compromiso y liderazgo en los métodos de trabajo y en la
procura de la excelencia.

• Visibilizar. Hacer patente la presencia como grupo de opinión de mujeres gallegas cualificadas y preparadas, dándoles más visibilidad como ejecutivas.
• Formar. Conseguir formación de nivel para un equipo
de mujeres que ya tiene formación estratégica, pero que
busca una formación de calidad adaptada a los roles que
desempeñan.
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Nuestros principios
• Democracia interna
• Solidaridad entre las asociadas
• Defensa de las necesidades generales por encima de intereses particulares
• Defensa de la igualdad de género
• Participación de las socias en todas las acciones que se desarrollen
• Transparencia y publicidad en la gestión, dando cuenta de
los objetivos estrategias y actividades a sus miembros y a la
sociedad en general
• Independencia de cualquier poder público, partido político, agente económico y social o grupo organizado. Los órganos de gobierno fundamentarán sus decisiones y acuerdos única y exclusivamente en los objetivos marcados por
la asociación

• Favorecer el networking entre las ejecutivas gallegas y poner en común experiencias laborales.
• Promocionar y desarrollar. Luchando por la igualdad de
oportunidades en la esfera social, política, empresarial y
ejecutiva.
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Tomar conciencia
Colaborar, promover, fomentar y defender los derechos de la
mujer poniendo en funcionamiento actividades e iniciativas
relacionadas con valores como el esfuerzo y la superación.
Apostamos por:

Liderar

Visibilizar

Tejer redes
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Noticias
Balance de
acciones
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La presencia de Executivas en la vida social, política y económica de la sociedad gallega es uno de los pilares necesarios
para conseguir visibilidad, un aspecto fundamental para tener
una mayor capacidad de influencia en los órganos que participan en la toma de decisiones que afectan a la comunidad
gallega y, por tanto, a las mujeres que aspiramos a representar.
Sabemos que necesitamos estar muy presentes en la agenda
de los medios de comunicación, también en la de las asociaciones públicas y privadas y en la que marcan los partidos
políticos. Por ello, es muy importante generar noticias, y también ser noticia.

A continuación exponemos
una relación de nuestras actividades,
desayunos de trabajo y visitas realizadas
Visitas y encuentros con medios de comunicación gallegos:
• Una delegación de Executivas de Galicia visita el periódico
La Voz de Galicia, en el polígono de Sabón (A Coruña).
• Encuentro con las directoras de Televisión de Galicia y Radio Galega.

Desayunos networking en A Coruña (arriba) y Vigo
(abajo) con motivo del Día de la Mujer, 8 de marzo
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Visita a La Voz de Galicia

Socias de Executivas en la TVGA
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Eva Levy, experta en comunicación y una de las Top 100 Mujeres Líderes de España,
participó en el Foro Liderazgo Femenino, organizado por Executivas en Lugo

Reuniones con representantes políticos, visitas
y encuentros de trabajo
• Reunión con la presidenta del Parlamento de Galicia en A
Coruña para presentar las conclusiones del II Encuentro
de Corresponsabilidad organizado por nuestro grupo jurídico y reunión con la secretaria xeral de Igualdade (2015).
• La directiva se reúne con diputadas de la Comisión de
Igualdad de Género del Parlamento de Galicia (marzo
2015).

Desayun networking en la Autoridad Portuaria de Vilagarcía (Pontevedra)
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Reunión con la presidenta del
Parlamento de Galicia, Pilar Rojo

• Estuvimos presentes en la constitución de la Plataformas
de Expertas.
• Entrevista de trabajo con el Defensor del Pueblo de Galicia
para explicarle algunas de nuestras propuestas en materia
de igualdad.
• Participación en jornadas y seminarios de interés para
nuestro colectivo. La presidenta de Executivas moderó, en
este sentido, la Jornada sobre Demografía y Conciliación
organizada por la Xunta de Galicia (A Coruña).

Executivas entrega a la presidenta del Parlamento
de Galicia el documento de corresponsabilidadd

Encuentro con el Valedor do Pobo
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• Executivas de Galicia participó en un desayuno con la profesora Pilar Gómez Acebo, una de las grandes autoridades
en materia de coaching, dentro de los actos organizados
por IFFE.
• Desayuno con emprendedoras y con la presidenta del
Puerto de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).
• Visita a la bodega Reboreda Morgadío, en la provincia de
Ourense, donde nuestra socia Ana Méndez dirige la división de Internacionalización de la empresa familiar. Un
ejemplo de participación femenina en un sector tradicionalmente masculino.
• Desayuno de debate y reflexión sobre la igualdad (Vigo,
2016).
• Reunión de trabajo (A Coruña, 2016).
• Visita a Coca Cola (septiembre 2016).

Comida de trabajo con asociadas
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Visita y cata de vinos en la bodega Reboreda Morgadío

Desayuno networking con Pilar Gómez Acebo (centro), dentro de los
actos organizados por IFFE en el Foro Liderazgo Femenino (abajo)
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GUIA PARA EL AVANCE
DE LA MUJER PROFESIONAL

Carla Reyes Uchinsky

“Los estereotipos
hacia la mujer son las
principales barreras
para avanzar en
igualdad. La sociedad,
incluso la más
avanzada, sigue
juzgando con
imágenes centenarias
a una mujer que no se
corresponde en
absoluto con la mujer
de hoy”

Testimonios con valor
Executivas de Galicia también pone en valor publicaciones
que destacan la trayectoria de mujeres que han conseguido
superar barreras y ocupan puestos de alta responsabilidad. Es
el caso de la “Guía para el avance de la mujer profesional”,
editada en 2016 y con prólogo de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid.
El libro, en el que participa Executivas, recoge por primera
vez, los testimonios de 53 altas ejecutivas españolas, cuatro de
ellas gallegas (Concepción García Diéguez, Carolina Bouvard
Nuño, Arancha Torres y Carla Reyes).
Las protagonistas de esta guía son en su mayoría CEO, consejeras y directivas de primer nivel que han recorrido un largo
camino hacia el liderazgo y que aportan sus experiencias en
un intento de concienciar a la sociedad.
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Sesión networking

Foto grupo sesión networking
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Principales convenios
Nuestra apuesta por la formación se extiende a los convenios
y acuerdos que firmamos, gracias a los cuales las asociadas
tienen numerosas ventajas como:
Descuentos en cursos que realizan
entidades de prestigio. Es el caso de:
• IFE (Instituto de Estudios Formativos y Empresariales)
• EEN (Escuela Europea de Negocios)

6
acuerdos para descuentos
en academias de inglés
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Convenio con MC Mutual (arriba) y con Abanca (abajo)

En academias de inglés colaboradoras
con la Universidad de Cambrigde:
• Centro Británico (Santiago)
• English Studio (Ourense)

MC Mutual

• English Centre (Ourense)

Alcanzar acuerdos con entidades expertas en materia laboral es otro de nuestros intereses. Las jornadas “El trabajo
autónomo. Protección por cese de actividad”, organizadas
por Executivas y MC Mutual, permiten estar al día en legislación laboral, en especial, en materia del Régimen General
de Autónomos.

• Cambridge English Studies (A Coruña y Ferrol)
• English Studio (Pontevedra)
• EuroSchools (Vigo)
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Executivas participa en el programa Mentoring de la USC

La presencia en foros de debate es un denominador común
en las actividades que realizamos desde que nos constituimos
como entidad. A continuación os exponemos algunas acciones en las que participamos:
• Participación en la Andaina contra la violencia de
género. La asociación está siempre presente en actos en
defensa de los derechos de la mujer.
• Encuentro Atalanta. Executivas de Galicia estuvo presente en el encuentro Atalanta organizado por Woman
Emprende sobre emprendimiento femenino desde el ámbito universitario.
• Programa CPAE2.0. La iniciativa de la Diputación de
Pontevedra para el apoyo en TIC contó con el apoyo de
nuestra asociación.
• Programa Mentoring. Organizado por la Universidad
de Santiago (USC).
• Día de la Mujer Trabajadora. Executivas de Galicia
conmemora el 8 de marzo con sesiones de trabajo y encuentros para debatir sobre igualdad de derechos.

Celebramos el
8 de marzo con
la lectura de un
Manifiesto lleno
de reivindicaciones
y esperanza
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Tenemos 25
madrinas, pero
aspiramos a más
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Elaboramos una base
de datos con 400 nombres
de mujeres líderes
en sus campos

Proyecto Madrinanet
Fomentar el emprendimiento y la capacidad empresarial de
las mujeres para eliminar la brecha de género existente en el
mundo laboral es uno de los grandes objetivos de Madrinanet, un proyecto que consiste en localizar y promover la participación de mujeres triunfadoras, referentes en sus sectores
y con experiencia contrastable que estén dispuestas a amadrinar a jóvenes que empiezan.
El proyecto, impulsado por nuestra asociación, en colaboración con la USC, Woman Emprende y el Instituto de la
Mujer se desarrolla en el marco del programa Innovatia 8.3
y hasta el momento ya cuenta con 25 madrinas. Todo un
logro con el que no nos conformamos. Aspiramos a crecer,

a conseguir más mentoras para las nuevas generaciones. A
que haya cada vez más madrinas que compartan conocimientos con sus ahijadas.
La creación de una gran base de datos con profesionales de
prestigio de todos los ámbitos también forma parte de este
ilusionante y ambicioso proyecto. Y en este listado, ya hay
más de 400 nombres de mujeres líderes de toda España y de
ámbito internacional que brillan con luz propia en sus respectivos campos.
El resultado, una guía muy útil a la hora de buscar voces expertas en tecnología, economía, medicina, arquitectura, ingeniería y demás sectores. Nuestro reto es elaborar ahora un
censo de profesionales gallegas.
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Liderazgo y
corresponsabilidad social

III Encuentro por la Corresponsabilidad de Galicia, organizado por Executivas en O Grove
e inaugurado por Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra (centro)
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Potenciar el liderazgo femenino en los puestos de decisión es,
sin ninguna duda, una de las principales labores de la entidad.
No en vano, todas nuestras acciones van encaminadas, de forma directa o indirecta, a conseguir una mayor presencia de
las mujeres en los cuadros de dirección, tanto de la empresa
privada como de la administración.
Son muchas las acciones promovidas desde la junta directiva
para alcanzar este propósito. Destacamos las siguientes:
• Encontros pola Corresponsabilidade. Se pusieron
en marcha par a exponer en un mismo escenario distintos puntos de vista (jueces, abogados, fiscales, empresarios…) respecto a las medias y acciones realizadas para
lograr una corresponsabilidad efectiva en todos los ámbitos de la sociedad. Executivas ha celebrado foros en
Santiago, Coruña y en O Grove, este último contó con la

presencia de destacados expertos que abordaron temas
como la violencia de género, el mercado de trabajo y la
corresponsabilidad.
• Xornadas do Liderado, Emprendemento e Innovación.
• Reuniones de trabajo con agentes políticos y sociales.
• Encuentros profesionales organizados por Executivas
de Galicia para abordar materias de interés. Es el caso del
I Encontro de Xuristas e Empresari@s celebrado en Santiago, donde se instó a todos los grupos políticos a convocar la Comisión de Igualdad del Parlamento gallego para
tratar las conclusiones de dicho evento. Destacados juristas, expertas en Derecho Procesal, empresarias, políticas
y la Federación de Autónomos de Galicia participaron en
el foro.
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Desayuno de trabajo con Teresa
Pedrosa, de la Zona Franca de Vigo

Y… nuestros Desayunos Executivas
El objetivo es claro: explicar a personalidades de la vida pública gallega, tanto política como social y económica, quiénes
somos, para qué estamos y hacia dónde queremos ir.
Los Desayunos Executivas son encuentros informales pero
con un alto contenido informativo. A nuestros invitados e invitadas les contamos la situación de las mujeres trabajadoras
en Galicia y nuestros programas y objetivos para mejorar la
realidad laboral en materia de igualdad.

Desayuno de trabajo con la delegada de Mercadona de la zona noroeste, Carmen Fernández

Hemos desayunado con destacadas políticas y empresarias
con fuerte presencia en Galicia y el resto de España. Desde
concejalas hasta miembros de la Comisión de Igualdad del
Congreso de los Diputados y ejecutivas de grandes firmas de
ámbito nacional, como Mercadona.
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La mujer y la Unión Europea
Organizamos y participamos de forma muy activa en todos
aquellos eventos que difunden la realidad europea y el papel de la mujer en los países de la UE. Lo hacemos a través,
por ejemplo, de la celebración de jornadas donde se abordan
temas de actualidad con especialistas de primer nivel. Los debates, los foros, las mesas redondas son otras de las fórmulas
elegidas por Executivas de Galicia para despertar conciencias,
para crear opinión.

Os exponemos algunos ejemplos:
• Los fondos europeos centraron las jornadas en el año 2014.
• “Mujeres en Europa, 30 años de movilidad laboral” fue el
lema de 2015. Executivas contó en esta ocasión con la colaboración de la Secretaría de España para la UE.
• Los refugiados y la crisis migratoria fue otra de las jornadas
promovidas por Executivas de Galicia para concienciar y
analizar la situación de la mujer en lugares de conflicto.
Jornadas Mujeres en Europa, 30 años de movilidad laboral
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Las empresas que destacan por su diversidad de los
cuadros directivos lo hacen también por su rentabilidad, y potenciar el liderazgo femenino es una
estrategia necesaria. Por eso creamos el Premio
Executivas de Galicia.
Uno de los objetivos primordiales de Executivas es
otorgar visibilidad al trabajo de las directivas gallegas. No puede haber reconocimiento y equidad sin
dar a conocer el talento, la creatividad y la energía femenina. Por ello creemos imprescindible que
nuestra propia entidad reconozca la voluntad y el
trabajo para conseguir mayores niveles de equidad
entre hombres y mujeres. Y la mejor manera de
hacerlo es conseguirlo con un premio Executivas.
En la primera edición de los premios organizados
por la directiva encabezada por nuestra anterior
presidenta, Montserrat Sánchez-Agustino, el galardón recayó en la empresa Lonza Biologics.
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El galardón se entrega a la persona, entidad,
empresa o evento que se haya distinguido por
su apuesta a favor de la igualdad y la paridad

Cuándo, cómo y dónde
• La elección se llevará a cabo por la junta directiva de Executivas de Galicia a partir de las candidaturas presentadas
por las socias de la entidad.
La expresidenta de Executivas Montserrat Sánchez-Agustino (segunda
por la izquierda) entrega el premio a la empresa Lonza Biologics

• El galardón se otorgará en el marco de los Premios Clúster
de la Comunicación Gráfica, en un acto que se celebrará
en noviembre de 2017 en Expourense.
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Entre los servicios que ofrecemos a las asociadas destacan:

Formación
Proporcionamos formación con planes pensados para cubrir
necesidades y expectativas. Nuestro Plan Anual de Formación
detalla las acciones a desarrolladas a lo largo del año y, para
respuesta a las demandas de nuestras socias y cubrir aspectos
novedosos de la actualidad profesional, colaboramos con organizaciones punteras en distintos ámbitos.

Taller de marketing digital con Xosé Luis Reza, presidente de Markea.
Con esta entidad, Executivas firmó también un convenio de colaboración

Grupo de Formación: creado para organizar talleres, cursos y programas dirigidos a alcanzar la igualdad real, a consolidar proyectos empresariales y acceder al liderazgo.
Talleres, cursos, enlaces de interés: Executivas facilita a
la asociadas información actualizada de las últimas novedades
en cuanto a ofertas y planes formativos (cursos, aplicaciones,
enlaces de interés). Toda la información está disponible en la
página web.

Socias de Executivas participantes en el Taller de formación de Executivas “ Fijación de Metas”
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3 lemas

Informar

Asesorar

Enseñar
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Principales actividades formativas:
Seminario “Estrategia comercial creativa”, impartido
por Sergio Sánchez en colaboración con la Escuela Europea
de Negocios.
Cursos y talleres de coaching. Algunos programas se
han realizado en colaboración con la Asociación Española de
Coaching Ejecutivo-Organizativo y Mentoring (Aecop)
Foro de Emprendimiento en el rural.
Taller de Fijación de Metas de SMI-LIM en septiembre
de 2016, con nuestra socia Andreina Aular.

Jornadas sobre aspectos
de actualidad como los siguientes:
• La nueva Ley de Apoyo al Emprendedor
• Compra inteligente
• Marketing
• Coaching
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Executivas se proyecta
fuera de Galicia
Uno de nuestros objetivos es hacernos oir fuera de la comunidad gallega y lograr visibilidad para
dar a conocer la labor de las profesionales. Entre los últimos actos en los que participamos queremos compartir uno muy especial para nosotros.
Tuvimos el honor de formar parte del jurado de la edición 2017 de las Top 100 mujeres líderes de
España. El acto se celebró en Madrid, y Galicia aportó cinco nombres propios a este selecto grupo:
Irene Milleiro; Ana García Cábado, Ana Pardo de Vega, Julia Otero y María José Alonso. Son las
cinco top gallegas 2017, pero había muchísimas más candidatas, casi 600.
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En Executivas de Galicia creamos un servicio enfocado al
emprendimiento en todas sus dimensiones y variedades porque teníamos un motivo: hacer visible la presencia de las
mujeres, además de asesorar a las que deseaban crear su
propia empresa y no tenían muy claro cómo hacerlo, qué
pasos debían seguir.
Un grupo de socias con amplia experiencia en este sector están
al frente de este servicio. No es un compartimento estanco, nada
más lejos de la realidad, sino que está pensado para coordinarse
con el resto de los servicios de asesoramiento que ofrecemos, es-

pecialmente con el Observatorio Legistativo y el servicio jurídico por la maraña de leyes que rodean a quien decide emprender.
La oferta de la asociación se completa con la participación
y celebración de actos y eventos donde el emprendimiento
es protagonista.
También creemos en la importancia de encuentros y de mesas redondas donde tenemos mucho que decir. Es el caso
del encuentro Igualdade na Rede, organizado por Feaga con
Aje Vigo.
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Editorial
Diseño gráﬁco
Organización de eventos
Expertos en comunicación

Un barco no puede avanzar
si cada uno rema en una dirección

ATELIER TU ACTITUD
881 896 542
mar@ateliergraﬁc.com
www.ateliergraﬁc.com
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Foro liderazgo de En Femenino y Desarrolo Rural Sostenible, oranizado por Executivas
y la Diputación de Ourense, en la foto Jose Manuel Baltar y Carla Reyes

Emprender en femenino
Analizar y potenciar experiencias empresariales promovidas
por mujeres o con una fuerte implicación femenina forma
parte de la agenda de actividades de Executivas. Los foros, las
jornadas y las mesas de trabajo son algunas de las fórmulas
incluidas en nuestro plan de actividades para dicho fin. Estos
son algunos eventos en los que participamos de forma activa:
• Foro de Emprendimiento Femenino desde el Rural: la presencia de mujeres en puestos clave en sectores como el vitivinícola, el de la madera o el de la agroalimentación es cada
vez mayor, pese a que tratarse de mundos tradicionalmente

masculinos. Con este foro quisimos analizar la situación en
Galicia. La jornada también sirvió para abordar la importancia de las nuevas tecnologías para emprender desde el rural.
• Congreso Woman Emprende
• II Xornadas Liderado Emprendemento Innovación en Feminino.
• Participación en mesas redondas en diferentes eventos y
encuentros organizados por administraciones y asociaciones de la comunidad autónoma.
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Apoyamos el talento,
la formación, la superación
y la flexibilidad laboral

Encuentros · 41

Las reuniones, los grupos de trabajo, la participación y la
organización de encuentros son el alma máter de Executivas
de Galicia; forman parte del día a día de la entidad porque
creemos que son imprescindibles para tener visibilidad y,
por tanto, influencia. Para cumplir dicho objetivo hacemos
y fomentamos:
• Encuentros de trabajo. Son una constante en los programas
anuales de la asociación. Nos permiten estar en continuo
contacto con autoridades y directivos del sector público y
privado de Galicia.

• Participación en ponencias. Nuestras asociadas participan
en numerosos actos y jornadas, especialmente en aquellas
que promueven y generan debate sobre la igualdad de género. También tenemos voz en distintos Observatorios de
Igualdad, como el que constituyó el PSOE coruñés, un espacio para la reflexión donde aportamos ideas y propuestas.
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Creemos en lo que hacemos:
la transparencia en la gestión es total
• Consello da Muller. Nuestra entrada en este organismo
nos ha permitido realizar aportaciones en las sesiones de trabajo de este órgano dependiente de la Xunta de Galicia, que
trabaja para ampliar la presencia de las mujeres en todos los
ámbitos de la vida pública. Nuestra presidenta Carla Reyes
tiene una vocalía en esta entidad.
• Fomentamos la corresponsabilidad. Generamos foros de debate de carácter multidisciplinar para concienciar
sobre la importancia de la corresponsabilidad, porque es
más que un concepto; la corresponsabilidad hay que llevarla a la práctica. Por eso intentamos aportar una visión innovadora a través de nuestra organización y participación en
seminarios, eventos, jornadas…
• Luchamos por la igualdad. Todas las acciones de la
asociación van dirigidas a conseguir este objetivo y, por
esta razón, siempre estamos dispuestas a colaborar con

entidades u organismos que promueven este derecho
fundamental. Es el caso del movimiento estatal Womenalia, cuya finalidad es apoyar a la mujer, a la empresaria y su liderazgo.
En Executivas de Galicia creamos un servicio enfocado al
emprendimiento en todas sus dimensiones y variedades porque teníamos un motivo: hacer visible la presencia de las
mujeres, además de asesorar a las que deseaban crear su
propia empresa y no tenían muy claro cómo hacerlo, qué
pasos debían seguir.
Un grupo de socias con amplia experiencia en este sector están
al frente de este servicio. No es un compartimento estanco, nada
más lejos de la realidad, sino que está pensado para coordinarse
con el resto de los servicios de asesoramiento que ofrecemos, especialmente con el Observatorio Legistativo y el servicio jurídico por la maraña de leyes que rodean a quien decide emprender.

Jornada Mulleres Imparables en la Diputación de Pontevedra con su presidenta Carmela Silva
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… Y ofrecemos una visión multidisciplinar
Executivas de Galicia está formada por mujeres que desarrollan su trayectoria laboral en ámbitos ejecutivos y directivos gallegos, tanto públicos como privados, y en diferentes
disciplinas. Entre las asociadas hay quienes trabajan por
cuenta propia, quienes lo hacen por cuenta ajena, quienes
buscan activamente un nuevo proyecto profesional... Somos
muchas y diferentes.
Nuestra participación en eventos que fomenten el emprendimiento es vital para la enridad. Asi, Executivas acude a
citas de gran transcendencia como Galicia Open Future, organizado el pasado 17 de noviembre de 2016 en la Ciudade
da Cultura en Santiago.

Participamos
en Galicia Open
Future, el Valor de
Emprender
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Sesiones networking en Santiago, Lugo y Vilagarcia

Conocer,
compartir,
colaborar

El Networking que organizamos ayuda a crear,
gestionar y mantener una red de contactos profesionales como fuente de colaboraciones basadas en la confianza.
Buscamos compartir experiencias laborales, conocimientos e inquietudes entre mujeres especialistas en muchos terrenos profesionales; promover iniciativas culturales, educativas y de ocio
que permitan mejorar nuestros conocimientos,
contactos y relaciones personales y profesionales
en un contexto más informal. Y hacer sinergias
con asociaciones afines, organismos e instituciones acordes con nuestros objetivos. Actualmente
se coordinan acciones de Networking en las principales ciudades.
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Sesión networking en A Coruña
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Networking: oportunidades de negocio
Disponer de una buena agenda de contactos es vital en cualquier modelo de negocio. En Executivas somos conscientes
del interés que despiertan los encuentros profesionales dirigidos a conocer gente. Por eso, organizamos y participamos
en sesiones de networking intentando captar interés a base de
una selección de asistentes de alto nivel. La acogida es fantástica. Los objetivos que perseguimos en las sesiones son tres:
• Visibilizar
• Compartir
• Aportar

La mayoría de estos eventos están dirigidos a empresas y profesionales con un proyecto empresarial en mente o ya consolidado. Así, uno de los networking que organizamos en Oleiros
(A Coruña) se centró en exponer ideas empresariales que tuvieron éxito.
Organizamos sesiones en colaboración con la Zona Franca de
Vigo y la D. O. Ribeiro. Una de estas acciones se realizó bajo
el lema: “Conocernos, compartir, brindar”.
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3 objetivos

Compartir

Visibilizar

Aportar
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Presencia en medios
para ganar visibilidad

Pertenecer a Executivas de Galicia proporciona
a las asociadas una serie de ventajas y descuentos que resumimos a continuación:
• Descuentos en academias y cursos de formación de las
principales ciudades de Galicia para facilitar a las socias
ventajas desde el punto de vista económico a la hora de
mejorar y completar sus conocimientos en materias como
los idiomas o el marketing digital.
• Convenios con distintas entidades (IFFE, academias, universidades, fundaciones y otros entes de formación continua) para poner en marcha eventos y encuentros de todo
tipo con el objetivo de compartir experiencias y ampliar la
lista de contactos.
• Servicios de asesoría dirigidos a la mujer emprendedora.

• Posibilidad de tener presencia en medios de comunicación.
Participación en la elaboración de una columna semanal
en varios medios de comunicación en los que se abordan
temas que afectan a las mujeres. La columna de opinión
“Casi iguales” está coordinada por Carla Reyes, presidenta
de Executivas de Galicia.
• Difusión de los proyectos y empresas creados por las asociadas a través de los medios de comunicación y redes sociales
utilizando las posibilidades que ofrece la asociación.
• Plataforma de difusión y promoción para la actividad de
las asociadas, para mostrar su negocio, para hacerlo más
visible, mediante jornadas, entrevistas, menciones…
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Poder

2 retos
Influencia

Observatorio Legislativo:
Nuestras asociadas Diana Otero, María Luisa Rivas y Asunción Fieira dirigen el Observatorio Legislativo, cuyo propósito
es convertirse en un eficaz agente social de consulta y opinión
relevante. Porque queremos que se nos tenga en cuenta para
informar, para proponer, para promover y exigir la implantación y el cumplimiento de la normativa que afecta a la mujer
directiva gallega.
Dos son los principales retos del Observatorio: conseguir poder e influencia para mejorar la situación de la mujer ejecutiva y que pueda llegar a lo más alto, por supuesto, pero en
igualdad de condiciones. Apoyarla en el largo camino que
conduce a conseguir la conciliación de vida laboral con la
familia y sensibilizando al tejido empresarial hasta alcanzar
el cambio cultural necesario, es otra de las razones de ser de
este servicio.
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Directorio
CARRYCOOL
A Coruña
Actividad: Carrycool es para ti, si te
gusta disfrutar del ocio al aire libre.
Novedosos productos de playa y nuestro
carro con nevera para excursiones.
Happy Carrycool, Happy Living!
Persona de contacto:
Ana Botas Cal
Teléfono: 626 815 903
carrycool@carrycool.es
www.carrycool.es

Coladas-Guzman
y Rivas Abogados
Vigo
Actividad: Asesoramiento jurídico a
particulares y empresas, tanto judicial
como extrajudicial, basado en la
experiencia y el sólido conocimiento
de las áreas en las que desarrollamos
nuestro trabajo, que se centran
fundamentalmente en el derecho civil,
derecho
inmobiliario,
urbanístico,
arrendamientos urbanos, propiedad
horizontal, sucesiones, responsabilidad
civil y, en general, todo lo relativo a la
gestión y defensa legal del patrimonio
inmobiliario.
Personas de contacto:
Luisa Rivas García
Carlos Coladas-Guzmán Larraya

La Colmena de Sofía
Lugo

Foro Lex
O Grove

Actividad:
Producción
y
comercialización de una miel única
de carácter silvestre, recolectada de
manera tradicional y artesanal, fruto
del pastoreo y cuidado de un rebaño de
abejas, que pastan a más de mil metros
de altitud en una zona protegida por
la Red Natura Reserva de la Biosfera
del Parque Natural de Los Ancares
Lucenses, exclusiva por su sabor, color,
olor, densidad y textura.

Actividad: Foro-Lex es el espacio
web creado con la finalidad de dar
asesoramiento jurídico y consultoría en
el ámbito asegurador a nuestros clientes
y usuarios con tres premisas clave:
claridad, transparencia e inmediación.

Persona de contacto:
Rosa Corral

Persona de contacto:
Diana Otero
Teléfono: 690 617 187
juridico@foro-lex.com
www.foro-lex.com

Teléfono: 609 927 381
miel@lacolmenadesofía.com
www.lacolmenadesofia.com

Teléfono: 986 228 514 - 986 228 408
lurivgar@gmail.com
www.cgyrabogados.com

Lógica Mobiliario
Culleredo

SMI & LMI SPAIN
A Coruña

Actividad:
15
años
eligiendo
Mobiliario para tantos proyectos.

Actividad: Nos especializamos en servicios para la mejora de la productividad y rendimiento en empresas.

Hoy seguimos ofreciendo producto
especial con el que te identifiques.
Lógicamente, estamos contigo!

En SMI&LMI desarrollamos personas,
líderes y organizaciones a su máximo
potencial.

Persona de contacto:
Mario González Pérez

Persona de contacto:
Andreina Aular

Teléfono: 981 151 910

Teléfono: 630 026 172

logica@logicaequipamientos.com

raular@smi-lmi-spain.com
www.smi-lmi-spain.com

Nion & Fieira Abogados
Carballo
Actividad: Despacho multidisciplinar
jurídico y de mediación donde el servicio personal al cliente y búsqueda de soluciones negociadas es nuestra máxima.
Pasión por lo que hacemos.
Persona de contacto:
Asunción Fieira Busto
Teléfono: 629 367 039
abogados@nionyfieira.com
www.nionyfieira.com

Iuni consulting
A Coruña, Vigo,
Santiago de Compostela
Actividad: Iuni es una consultora de
innovación empresarial y desarrollo de
negocio. En iuni ayudamos a las empresas a vender más y a ser más rentables.
Áreas de estrategia, marketing, comercial, investigación de mercados, innovación, formación y gestión de talento.
Persona de contacto:
Beatriz Pereira Lafuente
Teléfono: 902 002 351
iuni@iuni.es
www.iuni.es
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