Cántabras.
NUESTRO LEGADO
Sinopsis
Cántabras, nuestro legado aúna el testimonio de una veintena de
mujeres directivas, empresarias, profesionales y líderes en diversos
ámbitos y sectores, que han alcanzado el éxito y narran en primera
persona aciertos, lecciones, conclusiones y aprendizajes.
Son mujeres que han accedido generosamente a compartir sus
experiencias y sentimientos, sus dudas y esperanzas, con el objetivo
de inspirar y motivar a las nuevas generaciones, demostrando
que vale la pena remar contra corriente.

Colección: Talento Femenino
Varias autoras, ADMEC
Prólogo: Isabel Tocino
Dimensiones: 15x21 cm
Nº de páginas: 210
Encuadernación: Rústica
Ilustrado: No
Edición: 1ª edición
Fecha de lanzamiento: octubre de
2019
ISBN: 978-84-120252-5-5
PVP: 15,90€

Contacto editorial:
editorial@loquenoexiste.es
Tel: 915 67 01 72
www.loquenoexiste.es

-

-

Talento, igualdad, conciliación, pasión, vocación, profesionalidad,
crecimiento, resiliencia y responsabilidad son algunos de los
conceptos clave que resuenan en las trayectorias vitales de estas
mujeres, líderes transformadoras del siglo XXI dispuestas a seguir
apostando por el desarrollo y progreso de su tierra.

Autoras
• Mujeres que han trabajado durante décadas al frente de grandes
empresas, creado, transformado y reinventado negocios.
• Prestigiosas profesionales líderes en materias relacionadas con
el emprendimiento, la innovación y la gestión del talento.
Carlota Lorenzana, Gema Igual Ortiz, Victoria Ortega, Beatriz Recio,
Iciar Amorrortu, Isabel Farré, Rocío Vielva, Marian Rueda, Cristina
Pardo Rojo, Mercedes Pescador, Eva Fernández Cobo, Laura Sainz
de Aja, Marian Martínez, Odette Álvarez, Maite Rodríguez García,
Irma Arroyo, Pilarina y Sonia Pascual, Mara Dierssen, Begoña
Echezarreta.
Con prólogo de Isabel Tocino y la participación de la Directora de la
Oficina del Parlamento Europeo, María Andrés, que aporta datos y
cifras sobre la situación de la mujer en Europa.

Este libro forma parte de una campaña de Comunicación y Relaciones Públicas en torno al
talento femenino coordinada por Medialuna y respaldada por Oficina del Parlamento
Europeo.
Refleja la experiencia empresarial y vital de una veintena de mujeres de ámbitos muy
diversos que han creado y gestionado empresas de distintos sectores.
Es el primer libro de una serie de obras regionales. Otros títulos en preparación: Canarias,
nuestro legado; Riojanas, nuestro legado
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Mujeres de frente  Hombres por la igualdad  Vientres de alquiler  Balanza
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