
  
 

 

 

 

 

 
 

 

 Impulsa el acceso de las mujeres a la Alta Dirección 

 Antonio Garamendi y Rosa Urbón presidirán el acto de inauguración de 

la III edición del proyecto Promociona 

 

 Se celebrará el próximo día 15 de septiembre en la sede de CEOE, a las 17,00 horas. 

 El programa está cofinanciado por el Espacio Económico Europeo, el MSSSI y  CEOE 

 En esta edición, en la que participarán 76 directivas, Belén Frau, CEO de IKEA  y José 

Creuheras, Presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, serán madrina y padrino del 

programa.  

 

Madrid, 11 de septiembre de 2015.-  

El vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, y la directora general del 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Rosa Urbón, presidirán el acto de 

inauguración de la III Edición del Proyecto PROMOCIONA, el próximo día 15 de septiembre, a las 17,00 

horas, en la sede de CEOE, en un acto abierto a prensa. Participarán también Belén Frau, CEO de IKEA 

Italia y Madrina del Programa; José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y Atresmedia y Padrino del 

mismo; Johan Cristopher Vibe, embajador de Noruega en España; Ana Plaza, secretaria general de 

CEOE y Enrique Verdeguer, director de ESADE Madrid 

El proyecto PROMOCIONA impulsa el acceso de las mujeres a la Alta Dirección, puestos directivos y 

Consejos de Administración y suscita un alto interés entre las empresas y las profesionales con 

responsabilidad empresarial. Por ello, esta tercera edición aumenta un 10% el número de plazas frente 

a la edición anterior. Un promedio de quince años de experiencia profesional, licenciadas y ocupando 

en la actualidad un puesto de responsabilidad en una empresa es el perfil de las mujeres 

seleccionadas como participantes. Un 20 % de las directivas que han participado  en el proyecto ya  ha 

promocionado en su empresa, con lo que se cumple el objetivo fundamental del programa que es 

lograr la mayor presencia femenina en puestos de mayor responsabilidad consiguiendo con ello el 

liderazgo compartido. 

En esta edición, en la que participarán 76 directivas,  vuelve a incluirse un programa de formación en 

Alta Dirección para mujeres. Promociona es una iniciativa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad (MSSSI), en el que participa CEOE como “Promotor del Proyecto”. Cuenta con la 

colaboración de la escuela de negocios ESADE y está financiado en un 85 % por fondos del Espacio 

Económico Europeo (mayoritariamente fondos noruegos).  El MSSSI y CEOE también cofinancian parte 

del Proyecto. Se trata  también de sensibilizar a las empresas. Han sido ellas mismas las que han 

elegido y apoyado a sus candidatas para  participar en el Proyecto. 

Se ruega confirmación en 91 563 33 83 ext. 2005. Correo: promociona@ceoe.org 

 

 

 

 


