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Hoy será noticia
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1. BCE: un cañonazo anticrisis

 El INE publica la producción industrial de octubre
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 Cementos Portland retribuye a sus accionistas
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3. Habitat sí suspende pagos
4. Vivienda: lo peor, por venir
5. Concesionarios con deuda
6. Dudas: la bolsa y el paro
7. Iberia: ultimátum a British
8. Sarkozy lanza más ayudas
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 Junta de Prisa para abordar
la absorción de Sogecable
 El Gobierno detalla la inversión de 500 millones en I+D
 EEUU: informe de empleo
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Líder de audiencia de la prensa económica

Promociona y defiende los intereses
de las mujeres científicas de Europa
■ El currículum
Nacimiento: en la ciudad
de México DF, hace 38 años.
Estudios: máster en Asesoría
y Desarrollo Organizacional
Directora y fundadora de Inova
Consultancy. Asesora del Centro
de Estudios de Género de la
Universidad de Cambridge.
Logros: ayuda a mujeres empresarias a desarrollar sus empresas
a través de Inova Consultancy.
elEconomista

llarse profesionalmente. Quizá porque vive en la tierra de Churchill, a
menudo utiliza una de sus frases
cuando participa en foros de mujeres con espíritu emprendedor: “Una
nueva idea es algo muy frágil, puede morir por un bostezo o una mueca de desprecio, puede ser apuña-

“El autoempleo no
es sólo una elección
profesional, es un sueño,
y el futuro pertenece
a los que sueñan”

lada hasta la muerte a causa de un
chiste o el ceño fruncido de una persona aburrida”. Pero Larios está dispuesta a no dejar “morir” ni una sola idea. “Tenemos el poder de cuidar
las ideas preciosas. El autoempleo
no es sólo una elección profesional,
es un sueño y el futuro pertenece a
los que creen en la belleza de sus
sueños”, dice con determinación.
A sus 38 años, Marina Larios tiene la vida por delante pero siempre
supo lo que quiso. “Cuando empecé a trabajar en la Universidad de
Sheffield conocí el trabajo que realizaba la Comisión Europea en igualdad de género. Me apasionó porque quería que mi trabajo tuviera
un impacto social”. Y lo logró.
Larios abrió en 2001 Inova Consultancy al terminar sus estudios
en Asesoría y Desarrollo Organizacional para promocionar el acceso
de las mujeres en Ciencia, Tecnología e Ingeniería, áreas que tradicionalmente han estado ocupadas
por hombres. Además es asesora
del Centro de Estudios de Género
de la Universidad de Cambridge, y
miembro del panel de las Naciones
Unidas sobre las mujeres y las tecnologías de información.
Su empresa coordina actualmente
una red de 400 empresarias que
asesoran a emprendedoras del norte de Gran Bretaña contra la falta
de autoconfianza, que es, según Larios, el principal obstáculo para las
mujeres emprendedoras por el exceso de perfeccionismo. Ella tiene
un consejo: “Salta y la red aparecerá”. En 2005 impulsó la Feria Mexicana de Creadoras y Científicas
para promover a las emprendedoras de su país.
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liderados por mujeres desde hace
más de 20 años.
Larios es mexicana y como muchos de sus compatriotas tiene alma de emprendedora. Sin embargo, y a diferencia de muchos de ellos,
que eligen Estados Unidos, ella se
decantó por Europa para desarro-

5,3%

Producción
Industrial

Hada madrina empresarial

Si es mujer y tiene una idea de negocio entonces busque a Marina
Larios. Ella ha ayudado a 100 mujeres británicas a desarrollar su propia empresa a través de Inova Consultancy, de la que es fundadora y
consejera delegada. Desde Inglaterra, donde actualmente reside (antes en México y después en España) se ha dedicado en los últimos
diez años a estimular el desarrollo
de las mujeres emprendedoras, a
fomentar la formación de científicas y al desarrollo de oportunidades en equidad de género.
Su esfuerzo se ha visto recompensado al ser elegida presidenta
de la Asociación Europea de Mujeres en Ciencia, Ingeniería y Tecnología, un lobby presente en diez
países, incluido España, que estimula la constitución de proyectos
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GRANDVALIRA – ANDORRA
5 NOCHES + 5 DÍAS DE FORFAIT

HOTEL COMPTES D’URGELL * * * (ESCALDES)
DEL 11 AL 30 DE ENERO
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Precio por persona y estancia con entrada en domingo, en habitación doble y régimen de alojamiento y desayuno. Incluye: 5 días de forfait en la
estación de Grandvalira. Gastos de gestión no incluidos (6 € por reserva). Consulta condiciones.
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