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Esta última semana se ha celebrado en 

Bruselas la novena edición de la Con-

ferencia International Women’s En-

trepreneurial Challenge (IWEC), un en-
cuentro que sirve como reconocimien-

to a las líderes empresarias mundiales 

que con su labor ayudan a aumentar 

la visibilidad y la responsabilidad de 

la mujer empresaria en el desarrollo 

de la economía global. El IWEC es una 

iniciativa que surge de la Cámara de 

Comercio de Barcelona con el apoyo 

de las cámaras de comercio de Manhat-

tan, la India, Sudáfrica y del Departa-

mento de Estado de Estados Unidos. 

Asimismo recibe el patrocinio de Caixa-

Bank, la escuela de negocios IESE y, 

como novedad este año, de Repsol.  

Cada año, en el marco de esta con-

ferencia se entregan los premios IWEC 

con el fin de reconocer el papel de la 

mujer empresaria y dar impulso a su 

desarrollo profesional hacia el merca-

do internacional. En esta edición las 

ganadoras españolas han sido las em-

presarias Anna Vicens (Editorial Vi-

cens Vives), e Isabel Alonso (Transpor-

tes Alonso). Asimismo también se ha 

El reconocimiento internacional a 
empresarias que rompen barreras
∑ Las españolas Anna 

Vicens e Isabel Alonso, 
galardonadas junto a 
otras 42 mujeres de 21 
países

reconocido la trayectoria de otras 42 

empresarias de todo el mundo, cuyas 

empresas facturan más de 7.240 mi-

llones de dólares y dan trabajo a más 

de 32.000 personas. Tras nueve años 

de existencia, la red de premiadas 

IWEC va creciendo, hasta sumar ya 

185 nombres, propietarias de firmas 

que en conjunto emplean a 125.000 

personas y facturan más de 25.000 mi-

llones de dólares. 

El encuentro IWEC en Bruselas ha 

contado con ponencias alrededor de 

temas como el papel emprendedor de 

la mujer,  la responsabilidad social cor-

porativa o la revolución digital. Entre 

las conferenciantes destacó Ibukun 

Awosika, premiada en la edición de 

2008 y ahora convertida en la prime-

ra mujer presidente del First Bank of 

Nigeria, primera entidad bancaría de 

ese país. En las conferencias también 

participaron Cristina Gallach, subse-

cretaria general de Comunicación e 

Información Pública de Naciones Uni-

das; la diplomática de los Estados Uni-

dos y presidenta de IWEC, Ruth A. Da-

vis, así como la directora ejecutiva de 

Banca Internacional de CaixaBank, 

Maria Victoria Matía.

Principal impulsora de los 
premios IWEC, la empresaria 
barcelonesa Adela Subirana 
destaca la importancia de 
reconocer la iniciativa empresa-
rial en femenino, de manera 
particular en países africanos o 
asiáticos, «donde las premiadas 
nos aseguran que el galardón les 
ha dado autoridad y abierto 
puertas». «En entornos difíciles, 
en países con mucha corrupción, 
un premio así refuerza», explica 
Subirana en conversación con 
ABC. Este año se ha premiado a 

dos empresarias españolas de 
éxito. Isabel Alonso, de Trans-
portes Alonso, que en pocos 
años ha convertido la firma en 
un gigante internacional de la 
logística, y también a Anna 
Vicens, de Editorial Vicens 
Vives. Con 400 empleados a su 
cargo y amplia presencia en 
Latinoamérica, la firma, como 
explica Vicens a ABC, pretende 
crear una «plataforma digital» 
que sitúe a la editorial que fundó 
su madre como líder de las 
nuevas formas de enseñanza.

«Un premio que da autoridad  
y abre puertas a las mujeres» 

Cómo los emprendedores 
propagan la innovación 

La asesora estratégica de Asho-

ka expone varios ejemplos de em-

prendimiento social que se están 

llevando a cabo en diferentes par-

tes del mundo. Uno de estos ca-

sos se desarrolla en España. Se 

trata de Mondragón Team Aca-

demy, que está formando a toda 

una generación de emprendedo-

res sociales. 

Libros

«Efecto 
dominó» 
 
Autora: Beverly 
Schwartz  
Editorial: Empresa 
Activa 15 euros

El hombre que creó la 
tienda online más grande 

El libro se introduce en el cora-

zón de Alibaba, la mayor tienda 

en internet del mundo, por de-

lante de Amazon, y en el alma de 

su fundador, Jack Ma, que logró 

para ello maniobrar entre las res-

tricciones del régimen chino. Dos 

historias independientes, la del 

creador y su obra, aunque ínti-

mamente ligadas. Un libro para 

entender el presente de China.  

«ALibaba y 
Jack Ma» 
 
Autor: Duncan Clark 
Editorial: Indicios 
022 euros
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