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Modera: Montserrat Domínguez
Es subdirectora del periódico El País, así como responsable de El País Semanal y de la
coordinación de las revistas de fin de semana S Moda, Icon, Buena Vida, Retina e Ideas.
Se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cursó un máster
en Periodismo en la Universidad de Columbia. Su inició en los informativos de Radio
España. Ha pasado por Efe, Canal +, Telecinco, Antena 3 Televisión y la Cadena SER, y
fue columnista de La Vanguardia. Fue directora de la edición española del Huffington Post
desde 2012 hasta 2018.

10:00h | Recepción de invitados

10.15 Palabras de bienvenida
Antonio Coimbra, Presidente Vodafone España
Es Presidente de Vodafone España desde enero de 2018 y Consejero
Delegado desde septiembre de 2012. Tiene 25 años de experiencia en
la industria de las telecomunicaciones. Inició su carrera profesional en
Siemens en 1988 y en 1992 se incorporó a Telecel -posterior Vodafone
Portugal- como Director de Venta Directa. En 1994 pasó a ser Director
de Marketing y en 1995 se incorporó al Consejo de Administración,
primero como Vicepresidente responsable de las áreas de Marketing
y Soporte al Cliente y después de las áreas de Marketing, Ventas
y Operaciones. En septiembre de 2009 fue nombrado Presidente
Ejecutivo de Vodafone Portugal.

Marieta Jiménez, Presidenta y directora general de Merck España y
Presidenta de ClosinGap
Es la actual presidenta de ClosinGap. Además, es la presidenta
y directora general de Merck España, una compañía de ciencia y
tecnología con 350 años de recorrido. Previamente ocupó el mismo
cargo en Merck Suecia (2015-2017), periodo en el cual además de
dirigir la filial sueca de Merck, le permitió mejorar sus capacidades
de liderazgo, visión y estar en contacto con una cultura totalmente
diferente, en la que se poner en práctica nuevas maneras de dirigir a
equipos. Se incorporó a Merck en 2014. Es licenciada en Farmacia por la
Universidad de Salamanca y cuenta con más de 20 años de experiencia
en empresas multinacionales de la industria farmacéutica.

10.40 Keynote: El envejecimiento como origen de las enfermedades
María Blasco, directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
Es una bióloga molecular dedicada al estudio de los telómeros y de la telomerasa y su papel en el cáncer y
envejecimiento. Desde el año 2011, es Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
en Madrid. Sus logros han sido reconocidos a través de premios como, Josef Steiner Cancer Research Award,
Körber European Science Award, EMBO Gold Medal y el Premio Nacional de Biologia Santiago Ramón y
Cajal, entre otros.

10:55 Diálogo: La sociedad, ante el reto de vivir 100 años

Antonio Huertas, Presidente de Mapfre

Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Se
incorporó a MAPFRE en 1988. Desde 2012 es Presidente de MAPFRE,
y de Fundación MAPFRE desde 2014. En el grupo ha desarrollado
diferentes posiciones de alta responsabilidad incluyendo la presidencia
de MAPFRE Puerto Rico desde 2001 hasta 2004. Huertas participa en
las principales instituciones aseguradoras europeas, es vocal del PEIF
(Pan European Insurance Forum), del EFR (European Financial Services
Round Table) y del Consejo de Administración de la Asociación de
Ginebra. Asimismo, preside la Fundación Consejo España-Brasil.

Fue nombrada Subgobernadora del Banco de España en septiembre
de 2018. Desde esta fecha, es también miembro del Consejo de
Supervisión del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central
Europeo, Presidenta de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía
de Depósitos de Entidades de Crédito Vicepresidenta de la Comisión
Rectora del FROB (Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria) y
Consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
También es miembro de la red de Bancos Centrales constituida para
evaluar el papel de las finanzas en la transición ecológica y del Comité
del Sistema Financiero Global (CGFS) del Banco Internacional de
Pagos de Basilea. Desde su creación en 2019, es miembro del Consejo
y Presidenta del Comité Técnico de la Autoridad Macroprudencial
Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI).

11:15h | Pausa Café

11.45 Keynote: Más igualdad y mejor conciliación: palancas de la nueva década
Amelia Valcárcel, filósofa experta en el ámbito de la igualdad
Nombrada el 23 de junio de 2006 consejera electiva del Consejo de Estado (supremo órgano consultivo del
Gobierno español), y catedrática de Filosofía Moral y Política en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), es filósofa, escritora, y una de las máximas exponentes del feminismo de la igualdad. La
amplia y polifacética trayectoria curricular de Amelia Valcárcel la ha llevado a configurarse como una de
las mujeres más representativas del ideario feminista y progresista en nuestro país, ocupando puestos de
responsabilidad en diversas instituciones y organismos.

12.00 Diálogo: Sumar en conciliación, multiplicar el crecimiento

Eduardo Petrossi, consejero delegado de Mahou San Miguel

Begoña Elices, Directora de Comunicación y Presidencia de Repsol

Estudió Derecho y Administración de Empresas en el CEU, Madrid
e hizo un PDD en el IESE. Comenzó su carrera en el ámbito del cine
y la televisión trabajando en Disney para, después, dar el salto al
mundo de la música representando a famosos grupos españoles.
Posteriormente, su carácter emprendedor le llevó a crear algunas
empresas de telecomunicaciones, que más tarde vendió para dedicarse
a la programación neurolingüística y a la formación. Ha sido miembro
de la Junta y Consejero Delegado de Mahou San Miguel desde 2012.

Begoña Elices García es Directora General de Comunicación y
Presidencia y miembro del Comité Ejecutivo Corporativo. Entre
sus funciones figuran el diseño e implantación de la estrategia de
comunicación, el marketing, la publicidad, el patrocinio deportivo
y la marca e identidad corporativa. Su trayectoria en Repsol se inició
en el año 2000. Desde entonces ha desempeñado diversos cargos de
máxima responsabilidad en el área de Comunicación, desde los que
ha impulsado una política basada en la transparencia y la atención
permanente a los medios.

12.20 Diálogo: Una movilidad diferente para un futuro inteligente

Manuel Terroba, presidente de BMW Group en España y Portugal
Manuel Terroba es el Presidente de BMW Group España y Portugal.
Regresó a España tras ocupar la Vicepresidencia de MINI Europa en
los últimos tres años. Cursó sus estudios en la Universidad Autónoma
de Madrid, donde se licenció en Ciencias Económicas. En 2004
se incorporó a BMW Group España donde desempeñó diferentes
funciones como la Dirección Comercial y Marketing de BMW Financial
Services y la Dirección de MINI España. Antes de su incorporación a
BMW Group España ocupó varios puestos de dirección en diversas
empresas como General Electric o Alcatel.

Laia Sanz, piloto de motociclismo y primera mujer entre los 10 primeros
del Dakar
A los 24 años contaba con 10 mundiales, 9 europeos y 4 victorias por
equipos en el Trial de las Naciones. El año 2014 tras 13 títulos mundiales
de trial, decidió dejar esta modalidad para centrarse en el enduro y el
Rally Dakar. Laia es la piloto femenina que más veces ha terminado el
Rally Dakar: siete en total, todas consecutivas desde que debutó en
2011, las últimas cuatro acabando entre los 16 mejores hombres del rally
(16ª en 2014, 9ª en 2015, 15ª en 2016 y 16ª en 2017) y siempre como
primera mujer.

12.40 Presentación de los acuerdos voluntarios de ClosinGap
Ana Polanco, Directora de Market Access y Corporate Affairs en Merck en España y
Directora del Comité Ejecutivo de ClosinGap
Ana Polanco es doctora en Farmacia por la Universidad de Salamanca y realizó el FIR
en la especialidad de Microbiología Clínica en el Hospital Ramón y Cajal (Madrid) y el
doctorado en Farmacia en el Centro Nacional de Microbiología (Madrid). Además, tiene un
Máster en Marketing y Administración de Empresas por la UNED y ha cursado el Programa
de Agenda Pública Poder y Contrapoder impartido por ESADE. Actualmente, Ana es
Directora de Market Access y Corporate Affairs en Merck en España. Desde esta posición,
dirige las áreas de Precio, Evaluación Económica, Acceso al Mercado, Contratación
Pública, Pacientes y Relaciones Institucionales en Merck. Ana forma parte de las Juntas
directivas de la ASD (Asociación de Salud Digital) y de ASEBIO (Asociación Española de
Bioempresas), y en esta última asociación lidera la Comisión de Salud y coordina el Grupo
de Acceso al Mercado. También es miembro de FEI (Foro de Empresas Innovadoras), del
patronato de la Fundación Merck Salud y Directora del Comité Ejecutivo de ClosinGap.
Remedios Orrantia, HRD and Property Director Vodafone Spain y presidenta de la
Fundación Vodafone
Cuenta con una amplia experiencia en el sector de las telecomunicaciones, habiendo
estado en Vodafone España entre 2003 y 2006, como responsable de Recursos Humanos de
las unidades de negocio de Particulares y Empresas, así como de Coordinación Territorial.
Con anterioridad, fue responsable de esta área en Wanadoo, perteneciente al grupo
France Telecom. Posteriormente, fue directora de Recursos Humanos y Transformación
de la compañía farmacéutica AstraZeneca (entre 2006 y 2012) y responsable de Recursos
Humanos y Legal de Campofrío Food Group.

Manuel Martín Espada, consejero delegado de PwC
Licenciado en C.C. Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y habiendo
cursado programas de especialización en London Business School. Manuel tiene más de
27 años de experiencia en consultoría de negocio que ha desarrollado en algunas de las
principales compañías del sector. Hasta su nombramiento como socio responsable de
Clientes y Mercados fue el responsable de los sectores de Telecomunicaciones, Medios
y Energía. Su ámbito de especialidad se centra principalmente en tecnología y sistemas
de información, optimización de procesos, reducción de costes, eficiencia operativa,
procesos comerciales, estrategia comercial y de mercado y organización.

13.00 Clausura
María Jesús Montero, Ministra de Hacienda en funciones
Licenciada en Medicina y Cirugía y técnico de la Función Administrativa de Hospitales,
fue Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía (2013-2018).
Además, ejerció como Consejera de Salud y Bienestar Social del Gobierno andaluz (20122013) y Consejera de Salud (2004-2012), área que ha sido siempre su vocación y donde se
centró su carrera política. Previamente, ostentó el cargo de Viceconsejera de Salud (2002
- 2004) y fue Diputada en el Parlamento de Andalucía.

13:15h | Cóctel Networking

