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1. Nota de prensa

LAS EMPRESARIAS DE MADRID SE REUNEN
PARA GALARDONAR A TRES MUJERES
Mª Victoria Sancho, Administradora de Sancho Ortega Internacional; Laura González, Vicepresidenta
de Serono para España y Portugal; y Mª Ángeles Marcos, Propietaria de Mimo Marcos, han sido
premiadas como mejor empresaria, mejor directiva y mejor emprendedora respectivamente, por la
Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME).

Madrid, 2 diciembre. En esta quinta edición del Premio Empresaria del Año, que organiza la
Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME), se ha decido reconocer la
labor empresarial, la labor directiva y la labor emprendedora de la mujer. Esta última
categoría se entrega por primera vez este año.
En esta ocasión, el Premio a la Empresaria del Año ha recaído en Mª Victoria Sancho Carbo,
Administradora de Sancho Ortega Internacional, S.A. Esta empresa fue fundada por Mª
Victoria en el año 79 con el fin de cubrir las necesidades de traslado de los militares
americanos en la bases aéreas españolas. Actualmente dan servicio logístico a grandes
empresas y también se encargan de las mudanzas de particulares.
El Premio Directiva ha sido para Laura González Molero, Vicepresidenta de Serono para
España y Portugal. Esta empresa fue pionera, en la década de los ochenta, en detectar el
potencial de la biotecnología en la producción industrial de fármacos y desde entonces la
compañía ha apostado fuertemente por esta tecnología. Además, destaca por el apoyo
profesional al sector femenino, ya que el 47% de su plantilla está formado por mujeres.
En cuanto al Premio Emprendedora, se ha concedido a Mª Ángeles Marcos Fernández,
Propietaria de Mimo Marcos. Desde que se inició en el arte de la cerámica esta mujer ha
adaptado sus obras a las tendencias más vanguardistas en decoración, tanto de interior
como de exterior, centrando actualmente su negocio en la producción de vajillas exclusivas,
que ya vende para El Corte Inglés.
Estos premios tienen como objetivo realzar el papel de la mujer empresaria, directiva,
gerente o profesional que a lo largo de su vida haya destacado en el ámbito laboral dentro
de la Comunidad de Madrid.
El acto consistió en una cena homenaje celebrada en el Hotel Ritz Madrid, que presentó la
periodista Nieves Herrero. La entrega de los galardones corrió a cargo de la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, del Director Gerente de Promoción Económica e
Industrial del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Casero, y del Presidente de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Madrid, Fernando Fernández-Tapias.
Los premios contaron con el patrocinio y la colaboración de la Comunidad de Madrid, del
Instituto Madrileño para el Desarrollo (IMADE), de la Concejalía de Gobierno de Economía y
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, de la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Madrid y de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM-CEOE).

2. Qué es el Premio Empresaria del Año


El galardón premia la figura de la mujer empresaria, directiva, gerente o profesional.



Estimula la iniciativa privada y enriquece la imagen del colectivo de mujeres en la
Comunidad de Madrid y en toda España.



El evento consiste en una cena homenaje a una mujer empresaria y a una mujer
directiva en un lugar de prestigio de la Comunidad de Madrid.



Se inaugura con el discurso de la Presidenta de ASEME.



La presentación de las premiadas la realiza una persona de relevancia social.



La entrega de los galardones la realiza otra persona destacada en el mundo
empresarial.



Reseña de las dos ediciones anteriores:
I Edición

°
°
°
°

Premiada:
Presentación:
Entrega:
Lugar:

Magda Salarich, Directora General de Citroën Hispania
Alfonso Ussía
Ana Botella
Museo Thyssen de Madrid

II Edición

°
°
°
°

Premiada:
Presentación:
Entrega:
Lugar:

Nieves Segovia, Directora General del SEK
Camilo José Cela
Fernando Fernández Tapias, Presidente de CEIM
Hotel Ritz de Madrid

III Edición

°

Premiadas:

°
°

Presentación:
Entrega:

°

Lugar:

Amparo Moraleda, Presidenta de IBM España y Portugal
Premio Directiva del Año
Matilde Torres, Directoria General de Viajes CATAI
Premio Empresaria del Año
Carlos Dávila
Fernando Fernández Tapias, Presidente de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Madrid
Hotel Ritz de Madrid

IV Edición

°

Premiadas:

°
°

Presentación:
Entrega:

°

Lugar:

Isabel Linares, Directora General Adjunta de Sanitas
Premio Directiva del Año
Dolores Fernández, Administradora de Carrillo Artesanía
Española
Premio Empresaria del Año
Carmen Tomás
Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de
Madrid
Ana Botella, Presidenta del IMEFE
Hotel Ritz de Madrid

3. Mª Victoria Sancho, Premio Empresaria del Año 2004

Mª Victoria Sancho Carbo nació en 1949 en Zaragoza.
Ha cursado estudios de Peritaje mercantil en la Escuela de Comercio de Zaragoza. También
cuenta con un Master en Dirección de Empresas en Ceco.
Posee el Certificado de Capacitación Profesional otorgado por el Ministerio de Obras
Públicas y Transporte para el ejercicio de Agente de Transporte, Transporte Internacional de
Mercancías y Transporte Nacional de Mercancías.
Ha realizado diversos cursos monográficos en distintos estamentos relacionados con
Dirección, Marketing, Recursos Humanos, Logística, etc.
Acude a seminarios ofrecidos por las diferentes Asociaciones Mundiales de Mudanzas (FIDI,
LACMA) orientados a las características específicas del sector.

4. SANCHO ORTEGA INTERNACIONAL, moviendo sentimientos
Sancho Ortega Internacional, S.A. fue fundada por Mª Victoria Sancho el 1 de Enero de
1.979 con el fin de cubrir las necesidades de traslado de los militares americanos en las
Bases aéreas españolas. Con esa visión se abrió una central ubicada en Torrejón de Ardoz
(Madrid) y dos sucursales: Una para el norte de España y con sede en Zaragoza y otra en
Puerto de Santa María (Cádiz).
En 1992 cuando las bases aéreas salieron de nuestro país aprovecharon el nivel de calidad
y la experiencia que les facilitaron las mismas y centraron su mercado objetivo en las
Embajadas Extranjeras en nuestro país así como en Instituciones Españolas (Ministerio de
Educación Cultura, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Defensa) y grandes
firmas multinacionales con sede en nuestro país, tales como IBM, Nokia, Caser, IvecoPegaso, Ing, Siemens, etc.
Para poder llegar a su mercado objetivo, hicieron un amplio trabajo de Investigación de
Mercado, centrándose en conocer cuáles eran las necesidades específicas del mismo, así
como los requerimientos que exigían en la ejecución del servicio. Tras llevar a cabo el
mismo, percibieron que el punto fuerte era llevar a cabo un servicio “personalizado” de
gran calidad, ya que este tipo de clientes está habituado a trasladarse y quiere que su
mudanza se lleve a cabo de una manera eficiente y teniendo en cuenta sus necesidades
específicas. También detectaron que sería interesante crear un “servicio integral”, para lo
que integraron las siguientes empresas:




Mulhacén Viajes, Agencia de Viajes
Mousave, S.L., Asesoría Integral de Empresas
Intosa, S.A., empresa inmobiliaria

Son socios fundadores de la organización internacional Unigroup UTS, así como de las más
prestigiosas asociaciones de mudanzas internacionales, tales como FIDI; HHGFAA, LACMA,
PAIMA, GMI, ASEME, OCEM, FEDEM, etc.
En cuanto a sus instalaciones, la sede central está situada en Torrejón de Ardoz con un
almacén de 10.000 m2. La flota de camiones total está compuesta de 20 vehículos, con el
fin de poder cubrir el traslado desde un armario hasta oficinas completas y traslados de
domicilios completos.
El almacén posee un sistema de seguridad completo y está vigilado las 24 horas del día.

A la hora de planificar la mudanza de los enseres del cliente, la empresa siempre lleva a
cabo una visita personalizada del domicilio a trasladar, ya que, cada hogar es un mundo, y
se necesita estimar tanto el volumen como la dificultad del servicio. Una vez vistas las
características del domicilio, el asesor prepara un presupuesto cerrado para el cliente, que
deberá ser firmado junto con el contrato de mudanza a la hora de ser aceptado el mismo. El
día de la mudanza, el personal sale a las 08:00 a casa del cliente y se lleva a cabo el
embalaje de todos los enseres del domicilio, utilizando materiales específicos para cada
artículo (cajas “barril” para vajilla, cajas de libros, armarios de cartón para colgar abrigos y
trajes...). Cuando el embarque tiene como destino el almacén o es un servicio de tipo
europeo o intercontinental, se inventarian todos los enseres del domicilio y se comprueba el
estado de los mismos.
Cuando se ha llevado a cabo la recogida, el equipo de Administración se encarga de llevar
a cabo todos aquellos trámites “burocráticos” que pueden resultar engorrosos para el
cliente. Entre los mismos caben mencionar la preparación de todos los trámites aduaneros,
recuperación de IVA y gestión de la entrega de los bienes del “hogar” del cliente en el país
de destino. A la hora de llevar a cabo las entregas en ciudades fueras de nuestro país,
aseguran el máximo nivel de calidad, ya que trabajan con empresas miembros de la
asociación FIDI, líder en el mundo de la mudanza internacional.
El servicio se caracteriza por la máxima personalización de cada traslado, ya que cada
cliente es atendido por una sola persona desde que se lleva a cabo la visita hasta que se le
entrega la última caja en destino y teniendo en cuenta que todos los clientes son igual de
importantes, tanto si trasladan tan sólo una “jaulita de pájaros” como si tienen una casa de
200.000 m2.
Al terminar el trabajo y, para garantizar la máxima satisfacción recibida, se le entrega al
cliente un control de calidad para que evalúe el servicio recibido.
Sancho Ortega Internacional ha sido acreditada con los títulos de calidad FAIM e ISO
9001:2000, lo que la garantiza como empresa de mudanzas al más alto nivel internacional.
Como se puede apreciar, el “valor diferencial” es el carácter que le dan a la mudanza,
teniendo en cuenta que el máximo potencial es el equipo de trabajo con el que cuentan.
Como siempre dicen, “la satisfacción del cliente es la mejor arma publicitaria de la empresa”.

5. Laura González , Premio Directiva del Año 2004

Laura González Molero nació en Orense en 1965.
Es Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, MBA por el Instituto
de Empresa y Master en Dirección de Marketing (CECO).
Se incorporó a Serono en 1999 como Gerente Nacional para el área de Endocrinología y
Metabolismo. Posteriormente asumió la Gerencia del área de Salud Reproductiva para
España, Grecia y Portugal. Desde 2002 ocupa el cargo de Vicepresidenta de Serono para la
Península Ibérica.
Con anterioridad había ejercido distintos cargos directivos en compañías del sector
farmacéutico como Roche, Laboratorios Guerbet y Schering Plough.
Laura González es una persona vital, extrovertida, cercana a la gente y amante del trabajo
en equipo. Pone ilusión y disfruta con su trabajo. Su pasión empresarial se remonta a sus
orígenes familiares, ya su bisabuela fue una mujer empresaria y lo han seguido siendo las
generaciones posteriores en posiciones y ámbitos diferentes.

6. SERONO, pioneros en biotecnología
Ya en los años ochenta, Serono fue pionero en detectar el potencial de la biotecnología en
la producción industrial de fármacos y desde entonces la compañía ha apostado
fuertemente por esta tecnología. Toda la gama de productos de Serono se produce
mediante la tecnología del ADN recombinante y, gracias a ello, Serono ha podido
conseguir fármacos innovadores y líderes en cada una de las áreas terapéuticas en las que
está presente.
En Serono se sitúa a la vanguardia de la biotecnología. La apuesta de Serono por esta
tecnología se basa en el convencimiento de que la investigación genética es clave para
comprender el origen de múltiples enfermedades que hoy en día afectan a millones de
personas y desarrollar tratamientos que mejoren su calidad de vida. Sólo la biotecnología
permite obtener medicamentos de alta especificidad, pureza, seguridad y calidad. En
definitiva, fármacos de alta eficacia.
La apuesta innovadora de Serono comienza por su constante esfuerzo en investigación y
desarrollo, mediante la inversión del 23-25% de la facturación en I+D propia y acuerdos de
colaboración con otras empresas e instituciones.
Una de las características de Serono es la especialización en áreas terapéuticas, algunas de
ellas fundamentalmente centradas en la mujer.
Salud reproductiva. Serono es líder mundial en el tratamiento de la infertilidad, una
enfermedad que afecta a más de 80 millones de personas en todo el mundo. Para alcanzar
este liderazgo, Serono ha sido pionero en el desarrollo y comercialización de fármacos
recombinantes para técnicas de reproducción asistida (gonadotropinas), ofreciendo a las
parejas infértiles nuevos avances terapéuticos, de la mayor pureza, seguridad y eficacia
posible. Serono ha desarrollado una gama completa de gonadotropinas recombinantes,
que proporciona a la mujer soluciones integrales para el tratamiento de la infertilidad,
desde la ovulación al embarazo.
Esclerosis múltiple. Para Serono también es importante la búsqueda de soluciones
terapéuticas para enfermedades neurodegenerativas, como es la esclerosis múltiple, una
enfermedad que afecta a más de 30.000 personas en España, de las cuales más de la mitad
son mujeres. Serono dispone de inteferón beta-1a, y ha demostrado que los tratamientos
precoces y a dosis altas con este fármaco son capaces de modificar y ralentizar la evolución
de la esclerosis múltiple, minimizando el daño en el sistema nervioso central y mejorando la
calidad de vida del paciente.
Endocrinología. Serono contribuye a mejorar y mantener la calidad de vida de los niños y
adultos que sufren desórdenes metabólicos a través de continuas mejoras en biotecnología,
siendo una de las primeras compañías en desarrollar y producir hormona de crecimiento
humana recombinante.

Dermatología. Pero el compromiso de Serono se extiende también a aquellas áreas donde
hay necesidades médicas no cubiertas, como es la psoriasis. Las terapias existentes
presentan claras limitaciones por sus importantes efectos adversos, por lo que la psoriasis
es, actualmente, una enfermedad con importantes carencias médicas. Serono ha
comenzado la comercialización de efalizumab, un innovador tratamiento biológico para el
abordaje de la psoriasis en placas moderadas-graves, que permite un control eficaz de la
enfermedad y mejorando la calidad de vida de estos enfermos crónicos.
Serono en España
Serono inicia su actividad en España en 1982. Actualmente cuenta con una plantilla de
222 profesionales y una planta de producción que es un referente tecnológico a nivel
mundial
Las mujeres ocupan un fuerte lugar en Serono España. Del total de la plantilla, 104 son
mujeres (un 47%). De ellas, el 61% son tituladas superiores. El cargo de mayor
responsabilidad de la compañía lo ocupa un mujer: Laura González Molero, Vicepresidenta
de Serono para España y Portugal.
Serono España ocupa una posición estratégica cada vez mayor dentro del grupo Serono.
Además de contar con una fuerte posición en el área de I+D y comercial, Serono ha
apostado por la producción biotecnológica en España. La Planta de Producción de Serono
en España, situada en el madrileño municipio de Tres Cantos, es un referente tecnológico
mundial y la única planta de nuestro país que produce fármacos biotecnológicos para uso
humano a partir de células de mamífero. Esta planta, que desde el año 2003 produce toda
la hormona de crecimiento humana recombinante que Serono comercializa en el mundo,
en Julio 2004 ha ampliado sus instalaciones para iniciar la producción de gonadotropinas
recombinantes para el tratamiento de la infertilidad. La planta tendrá capacidad para
abastecer las necesidades mundiales de las gonadotropinas recombinantes de Serono.

7. Mª Ángeles Marcos, Premio Emprendedora del Año 2004

Mª Ángeles Marcos Fernández nació en 1949 en Madrid.
Es Titulada en Cerámica por la Universidad Complutense de Madrid en 1996. También
cuenta con la Especialidad en Muralismo y Modelado.
Ha realizado varios Títulos Propios en la misma Universidad, como Química adaptada para
la cerámica, Cerámicas avanzadas, Historia de la Cerámica, Industrialización de la cerámica a
partir del siglo XIX, Ferias y exposiciones, etc.
También ha participado en diversos cursos del sector de las artes plásticas: Curso de dibujo
en la academia Peña de Madrid, Curso sobre pintura flamenca y barroca en el Museo del
Prado, Curso de decoración sobre escayola, madera y pintura sobre tela, Curso sobre vidrio
en Buenos Aires (Argentina), etc.
En cuanto a Monográficos los ha realizado sobre: acuarela, fotografía, serigrafía, técnicas de
grabado y moldes sobre silicona y resinas.
Ha realizado varias exposiciones de sus obras y también ha impartido clases particulares.

8. MIMO MARCOS, cerámica exclusiva
En estos días , la estética del arte está siendo llevada a todos los ámbitos de la vida. Cada
vez impregna con más fuerza los detalles que nos rodean, y muy especialmente aquellos
que hacen más agradable nuestra vida cotidiana.
Desde que se inició en el arte de la cerámica, esta artesana ha adaptado sus obras a las
tendencias más vanguardistas en decoración, tanto de interior como de exterior.
Cada pieza es única e irrepetible, ya que la autora las realiza a mano de principio a fin,
inspirándose en realidades tan cambiantes como las formas y colores del mar, el agua, los
árboles y las plantas.
Cuando ya es evidente que el arte forma parte de nuestras vidas, Mimo Marcos se plantea
por qué no aplicarlo a uno de los mayores placeres de nuestra vida cotidiana: la
gastronomía.
Estas exclusivas vajillas convierten nuestros encuentros culinarios en ocasiones muy
especiales. Tanto una sofisticada comida de diseño, como un plato combinado, una
barbacoa o un simple emparedado... cualquier ocasión se viste de elegancia con las
singulares creaciones de esta artista.
Se trata de piezas artesanales donde confluyen técnicas tradicionales importadas desde la
Edad Media, colores propios del Renacimiento y las avanzadas tecnologías del nuevo
milenio. Pero no podemos hablar de artesanía tradicional, sino de una artesanía de
vanguardia basada en el barro para modelar, sobre el que se aplican los colores utilizados
en las delicadas piezas de porcelana.
Cada elemento se esmalta a mano con óxidos no perjudiciales, por lo que no presentan
ningún tipo de perjuicio para la salud.
Además, aunque diseño y funcionalidad no siempre van unidos, en este caso sí lo hacen.
Prueba de ello es que las vajillas de Mimo Marcos pueden introducirse en el microondas y
ser lavadas en un lavavajillas convencional sin que experimenten ningún tipo de alteración
en el color o en los materiales.
Las piezas de la autora se pueden encontrar actualmente en El Corte Inglés y en su propio
taller. Asimismo, se prevé la apertura de un local comercial en Madrid en los próximos
meses.

9. Situación de la Mujer Empresaria y Directiva

Mujer Empresaria en España:
Trabajadores por Cuenta Propia:
Empresarios, Empleadores, Cooperativistas, Ayudas Familiares
3er Trimestre de 2004
MILES
%
HOMBRES
2.194,3
68 %
MUJERES
1.002
32 %
TOTAL
3.196,3
100 %
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Mujer Empresaria en la Comunidad de Madrid:
Trabajadores por Cuenta Propia:
Empresarios, Empleadores, Cooperativistas, Ayudas Familiares
3er Trimestre de 2004
MILES
%
HOMBRES
201,2
70 %
MUJERES
76,7
30 %
TOTAL
283,3
100 %
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Mujer Directiva en España:
Dirección de las Empresas y de la Administración Pública
3er Trimestre de 2004
MILES
%
HOMBRES
865,3
68 %
MUJERES
421,7
32 %
TOTAL
1.287
100 %
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de la Mujer

10. Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME)
¿Qué es ASEME?
La Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME) es una asociación
interprofesional que nace en 1971 con el objetivo de apoyar y promover el desarrollo pleno
de la mujer en su condición de empresaria, profesional o directiva.
¿Quiénes forman ASEME?
Son miembros de ASEME las mujeres empresarias, las profesionales liberales y las mujeres
gerentes y directivas.
Se consideran empresarias tanto a las mujeres que son propietarias, copropietarias, socias o
accionistas de una empresa, como a las mujeres que desempeñan cargos directivos o de
gerencia, con responsabilidad y mando en el ámbito empresarial.
¿Cuáles son los objetivos de ASEME?


Conseguir que la mujer tenga las mismas oportunidades de acceder al mundo laboral,
eliminando toda diferencia discriminatoria.



Contribuir a mejorar la actividad empresarial de las mujeres, facilitando el conocimiento
del mundo empresarial de otros países y potenciando el espíritu de colaboración entre
las asociadas.



Defender y fomentar la libre iniciativa privada de la mujer.



Estimular y proporcionar apoyo a la mujer emprendedora que quiera crear su propia
empresa.



Promover la formación integral de la mujer en el campo profesional y empresarial.



Fomentar el asociacionismo empresarial.

¿Qué servicios ofrece ASEME?
ASEME ofrece servicios de formación, información y asesoramiento al colectivo de
empresarias. Además, realiza otras actividades:


Servicio gratuito de información para emprendedoras. Asesoramos sobre creación de
empresas, subvenciones, ayudas, financiación, etc.



Formación a través de cursos gratuitos para empresarios, emprendedores, trabajadores
y desempleados.



Centro Apoyo a la Intermediación Laboral de la Comunidad de Madrid. Buscamos los
trabajadores que la empresa necesita de forma gratuita. Contamos con una bolsa de
empleo con más de 2.000 perfiles profesionales.



Centro de Difusión Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Asesoramos sobre las
necesidades de las PYME en nuevas tecnologías.

¿Dónde mantiene representación ASEME?


Administración Central
- Consejo Rector del Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales)



Administración Autonómica
- Consejería de Economía
- Dirección General de la Mujer (Consejería de Sanidad y Servicios Sociales)



Organizaciones empresariales
- CEIM:
4 representantes
- CEPYME: 1 representante
- CEOE:
1 representante
- OMEGA: 9 representantes



Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
- 3 representantes



Sociedad de Garantía Recíproca (AVALMADRID)

11. Patrocinadores y Colaboradores
Los colaboradores que han hecho posible la realización de este acto son:

-

Comunidad de Madrid

-

Instituto Madrileño para el Desarrollo

-

Concejalía de Gobierno de Economía
y Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Madrid

-

Cámara de Comercio e Industria de Madrid

-

Confederación Empresarial de Madrid (CEIM-CEOE)

Para más información:
Rosana Moreno Blanco
Responsable de Prensa de ASEME
Tel. 91 395 00 47
Fax 91 395 00 48
E-mail: prensa@aseme.es
http://www.aseme.es

