Las participantes en el acto fundacional de Mujeres Influyentes de Cantabria. De izquierda a derecha: Isabel García, directora general de Orulisa; Teresa Mon
Madrid; Leyre Herreros, gerente del grupo Kiona; Icíar Amorrortu, directora general de Sodercan; Gema Díaz del Real, consejera de Sniace; Marieta del Rive
Cobo, presidenta de ADMEC; Carlota Lorenzana, directora de Apartosuites Muralto; Carmen Ruiz, vicepresidenta de la Casa de Cantabria en Madrid; Isabel T
Vielva, directora territorial del Banco Santander; Gema Igual, alcaldesa de Santander, Beatriz Recio, directora de WomanTalent; Isabel Farré, de la Casa de
Mar Gómez Casuso, vicepresidenta de Acefam; Ruth Gómez Cuétara y Mercedes Pescador, directora de Medialuna Comunicación.

Nace ‘Mujeres Influyentes de Cantab
dar visibilidad al éxito femenino

El grupo pretende ser la primera experiencia nacional de
de contactos que apoye el desarrollo profesional de la mu
Crear grupos de influencia con las mujeres con
más éxito profesional de cada región es el objetivo que se ha marcado Beatriz Recio, una cántabra residente en Madrid que ha fundado WomanTalent, y que ya ha puesto en marcha el de
su comunidad de origen. Sus componentes iniciales son una veintena de empresarias, ejecutivas y profesionales que, en buena parte, ejercen fuera de la comunidad y que están dispuestas a compartir sus experiencias y contactos.

L

a presidenta del Banco
Pastor, Isabel Tocino, la
alcaldesa de Santander,
Gema Igual (primera mujer
que ocupa este cargo en la
historia de la ciudad), y la di-
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rectora de la red de mujeres
profesionales y directivas WomanTalent, Beatriz Recio son
algunas de las ‘Mujeres Influyentes de Cantabria’, un lobby
femenino constituido el 10 de

Beatriz Recio durante su intervención en el acto fundacional de "Mujeres Influyentes de Cantabria"

octubre en la Casa de Cantabria en Madrid.
El objetivo es poner de re-

lieve el talento y el liderazgo
de mujeres que triunfan en
sus carreras, visibilizando ade-

Intervención de la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Monteoliva, del Grupo Cañadío, que triunfa en
Rivero, consejera de Cellnex; Eva Fernández
el Tocino, presidenta del Banco Pastor; Rocío
de Cantabria; Irma Arroyo, socia de Sancan;

abria’ para

e una gran red
mujer
más su región de origen, rica
en talento y capital humano.
“Hacía falta sacar a Cantabria
de Cantabria para dar visibilidad a su talento femenino,
uniéndonos por ser mujeres y
por nuestro origen común”, explica Beatriz Recio, impulsora
de esta iniciativa.
En Mujeres Influyentes de
Cantabria participan ejecutivas, empresarias, políticas,
científicas y tecnólogas avaladas por su éxito en la sociedad y la economía españolas.
Su intención, según Recio, es
constituir “una red de contactos orientada a apoyarnos en
nuestro desarrollo profesional
y personal sobre diversas áreas de interés para nuestra re-

rectiva de Industrias Hergom;
to y alma mater de los restaugión o a nivel nacional”, expliMemi Escárzaga, interiorista;
rantes Casa Mono, Ateneo,
ca Recio.
Martinete, Casa Lobo, PelícaVictoria Ortega, presidenta del
Recuerda que “siempre se
Consejo General de la Abogano, Renato y The Pérez Farm;
habla de la falta de referentes
cía; Mari Ángeles Osorio, diRocio Vielva, directora territoy de que cuando los medios
rial para Cantabria y Asturias
rectora ejecutiva Fundación
buscan expertas para hablar
Chile-España; Carmen Ruiz
del Banco Santander; Ofelia
de determinados temas, les
Ballesteros, vicepresidenta de
Santiago, presidenta de Sancuesta encontrar a mujeres”.
tiago Consultores y coach pola Casa de Cantabria en Ma“Pues bien”, añade, “se lo vadrid; Irene María Arroyo, socia
lítica internacional; Isabel Garmos a facilitar, con una base
del Grupo Sanca; Ana Nocía, directora general de Orude mujeres altamente cualifijos Justina de Liébana; Icíar
guer, directora territorial Cencadas y exitosas con probada
tro de Mutua Montañesa; la
Amorrortu, directora general
experiencia y conocimientos
empresaria Cristina Pérez
de Sodercan; Leyre Herreros,
en distintas áreas”
Arias o Ruth Gómez Cuétara.
gerente del grupo Kiona; MerEstá previsto que a esta
El grupo espera seguir sucedes Pescador, fundadora de
iniciativa le sigan grupos simimando a mujeres influyentes
Medialuna Comunicación y la
lares en otras regiones de Eseditorial Lo que no existe; Mar
de Cantabria y contribuir al depaña para contar con una basarrollo de la región a través
Gómez Casuso, vicepresidense nacional de mujeres influde sus mujeres más representa de la Asociación Cántabra
yentes, según el plan trazado
de la Empresa Familiar y ditativas.
por la directora de WomanTalent, experta en liderazgo,
marca personal y marca
ejecutiva.
En el grupo fundacional
cántabro hay nombres conocidos, como el de Marieta
del Rivero, consejera de
Cellnex Telecom; Eva Fernández Cobo, presidenta de
la Asociación de Empresarias de Cantabria (ADMEC);
Gema Díaz, consejera de la
papelera Sniace; Teresa
Monteoliva, del Grupo Cañadío, que triunfa en Madrid
con sus restaurantes Cañadío, La Maruca, La Primera
y La Bien Aparecida; Carlo- De izquierda a derecha, Isabel García Martínez, Ruth Gómez Cuétara, Mar
ta Lorenzana, directora ge- Gómez Casuso y Teresa Monteoliva, fotografiadas por el chef Paco Quineral de Apartosuites Mural- rós, que se acercó a saludar a las ‘Mujeres Influyentes de Cantabria’.
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