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Descubre a las mujeres que forman parte de esta
comunidad de madres con espíritu emprendedor
que se apoyan en pro del objetivo común de la
conciliación de la vida personal y la profesional
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Sumando talento femenino

Directorio Smart Mum
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Redacción y diseño: Noemí Martínez Pérez
www.smartmum.org
holasmartmum@gmail.com
comunicacionsmartmum@gmail.com
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Bárbara
de Rivera Medina
Madrid
Abogada de empresas_www.sigmalegal.es

Soy socia fundadora del despacho de abogados SIGMA LEGAL creado para
dar cobertura legal a empresas y compaginando la calidad del asesoramiento
de un gran despacho con la competitividad en precios y cercanía de un pequeño despacho.
https://www.linkedin.com/company/sigma-legal-abogados/

Patricia
Millastre Valencia
Zaragoza
Derecho de Familia

Me llamo Patricia Millastre y llevo más de cinco años dedicándome por entero
al mundo de la abogacía, es mi pasión, pero estos años me han enseñado que
hay otra forma de ejercer mi profesión, con corazón.
https://www.linkedin.com/in/patricia-millastre-valencia-45827098/
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Paula
Escoriaza
Zaragoza
Viajes personalizados_http://www.milmillas.net/

Somos profesionales del turismo, viajeros vocacionales, conocemos de primera mano todos los destinos que ofrecemos y los operamos directamente; sin
intermediarios. Si eres un viajero que buscas salirte de las rutas convencionales y te gusta prestar atención a los pequeños detalles, cuéntanos cuál es tu
idea de viaje y diseñaremos vuestro itinerario a medida. Porque cada viaje es
un mundo.
http://www.milmillas.net
https://www.pinterest.es/viajesmilmillas/_created/
https://www.instagram.com/viajesmilmillas/
https://www.facebook.com/viajesmilmillas/
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Pilar
Del Hoyo
Zaragoza
https://www.conectideas.es/_ https://www.gedal.es/

Soy Pilar del Hoyo, Ingeniero Técnico industrial, reinventada en emprendedora
y madre de dos niñas. Después de la primera baja maternal me destinaron
a Barcelona y no entraba dentro de mis planes familiares dejar en Zaragoza
a mi bebé y a mi marido así que dejé un buen trabajo en una multinacional
cementera en el que llevaba más de 10 años trabajando como Jefe de calidad.
Decidí montar un negocio, https://www.gedal.es/ y con la experiencia ahora
estoy montando otro.
https://www.linkedin.com/in/pilardelhoyo/
https://www.instagram.com/conectideas/
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Emmanuelle
Gómez Taeger
Cadrete (Zaragoza)
Asistente Personal_ https://www.smart-pa.com/spain

Acabé de realizar mi reconversión como emprendedora este año. Trabajé 10
años en Londres como Asistente Personal y Business Analyst y viné a vivir en
Zaragoz. Por falta de encontrar otra oportunidad, me convertí en profesora
de idiomas.
https://www.linkedin.com/in/emma-gomez-27116724/?locale=es_ES
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Natalia
Cuadra
Zaragoza
Arquitecta

Soy arquitecta de profesión y mi actividad principal es la arquitectura, en la
que llevo trabajando como autónoma desde hace 18 años. Desde hace unos
años, compagino esta actividad con la creación de un espacio de coworking,
La Proyectoteca, donde compartir sinergias con otros compañeros de sectores diferentes y muy interesantes, además de la investigación y aprendizaje de
otros modelos de negocios basados en el networking, en las nuevas tecnologías y modelos económicos.
https://www.facebook.com/laproyectoteca/
https://www.facebook.com/NataliaCuadra.Economiadigital/

12

Directorio Smart

https://smartmum.org/

Blogger e
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Clara
Paul
Zaragoza
Cantando Nanas_ http://cantandonanas.com/

Soy una bloguera especializada en viajes con niños. Por nuestra profesión
hemos recorrido medio mundo con nuestros dos hijos pequeños y creo que
puedo ayudar a aquellas familias que deseen emprender un viaje en familia,
¡no siempre es fácil! También soy una recién estrenada empresaria: acabo de
lanzar al mercado un calendario de embarazo (novedoso en el mundo) que
es una buena herramienta para ese momento tan especial. Otros productos
están ya en camino.
https://www.facebook.com/zaragenda
https://twitter.com/zaragenda
https://www.instagram.com/zaragenda/

Rosana
Benítez Pont
Málaga
Home Family Coach

Estoy sacando adelante mi proyecto Home Family Coach, para ayudar a las
familias a conciliar su trabajo con su vida personal. Me encanta formar parte
de una comunidad de mujeres profesionales e inquietas, donde se comparten
montones de ideas.
https://www.linkedin.com/in/rosana-ben%C3%ADtez-pont/
https://www.facebook.com/rosana.benitez.351
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Silvia
Puyal
Zaragoza
BlogssipGirl_ http://blogssipgirl.blogspot.com.es/

Emprendedora, editora de blogs y gestora de RRSS. Y como hobby, bloguera:
@Blogssipgirl es mi alterego… Me gusta moverme por las redes sociales, colaborar en miles de proyectos como Made in Zaragoza, Seguimos, Casas y Lares… conocer gente que suma, que tiene mucho que aportar y hablar de ella,
de sus negocios; en definitiva conocer todo lo bueno que nos rodea y transmitir esas experiencias…no sé estar quieta. Adoro la moda, la belleza natural, el
bienestar, el buen gusto, los pequeños placeres como pasear y disfrutar de mi
familia y amigos. @blogssipoils es mi último proyecto, aceites esenciales 100%
puros y naturales.
https://www.facebook.com/blogssipgirl/
https://twitter.com/blogssipgirl1
https://www.linkedin.com/in/silvia-puyal-mill%C3%A1n-88293538/
https://www.instagram.com/blogssipgirl/

Ruth
de Rioja
Tudela (Navarra)
Bloguera_ http://www.semecaelacasaencima.com

Soy web content en Se Me Cae la Casa Encima, proyecto de ocio para familias
en Navarra. He llevado mi capacidad organizativa al campo del orden en espacios de trabajo y hogares.
https://www.facebook.com/semecaelacasaencimablog/
https://www.instagram.com/semecaelacasaencima/
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Mónica
Anchelergues Ruiz
Zaragoza
https://imagina-t.net/_https://conpequesenzgz.com/

Estudié Publicidad porque mi vocación es la creatividad y la comunicación.
Completé mi formación con estudios de fotografía, de arte, diseño, web y de
programación lo que me permitió trabajar en agencias de publicidad madrileñas en los nacientes departamentos de internet del siglo pasado.
Más tarde quise centrarme en el Marketing Online, cursé un Máster, y trabajé como Marketing Manager en la división online de CondéNast. Aunque
me apasionaba mi trabajo volví a mi ciudad, y aquí sigo, inmersa en varios
proyectos, como la web ConpequesenZgz.com y otros proyectos creativos: de
imagen, publicidad, web, o fotografía…
https://www.facebook.com/conpequesenzgz
https://twitter.com/MonicaImagina_t
https://www.linkedin.com/in/anchelergues/?originalSubdomain=es
https://www.instagram.com/moncatisis/

Belén
Latorre
Zaragoza
Asesora de Maternidad

Soy Asesora de Maternidad. Acompaño mujeres en todo el proceso de su maternidad (fundamentalmente asesorías de lactancia y porteo ergonomico,
acompañamiento en situaciones de infertilidad, acompañamiento en duelos
por pérdida perinatal). Así como preparación al parto y al postparto. Además
doy charlas y talleres al respecto.
www.facebook.com/belenlatorre
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Verónica
Giménez
Cambrils
Marketing_ http://www.opiniondemama.com/

Actualmente me dedico a mi blog “ La opinión de mamá “, a la casa y a hacer
pequeñas charlas sobre adopción internacional y crisis de pánico y ansiedad.
A veces, realizo talleres para mamis en el cole de mi hija, tanto de manualidades como de cocina. Soy especialista de Marketing y Ventas en SGC Barcelona.
https://www.linkedin.com/in/veronica-gimenez-8a9661105/
https://www.facebook.com/opiniondemama
https://www.instagram.com/opiniondemama/?ref=badge
https://www.youtube.com/channel/UCT421KDRSZ8B1F73R7igGfQ
https://twitter.com/opiniondemama

Valva
Zaragoza
Creadora de Zaragenda_https://zaragenda.com/

Soy Valva, zaragozana activa e inquieta con muchas ideas centrifugando en la cabeza.
https://www.facebook.com/zaragenda
https://twitter.com/zaragenda
https://www.instagram.com/zaragenda/
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Patricia
Zaragoza
Bloguera craft y odontóloga_https://paspartu.es/

Me llamo Patricia, soy odontóloga de profesión y bloguera craft desde hace 7
años. Imparto talleres creativos y tengo una tienda online de material craft.
https://www.facebook.com/PaspartuCraft/
https://twitter.com/paspartucraft

Jennifer
Carneiro
Zaragoza
Coach Maternidad_ https://www.mummyducky.es/

Estoy al frente de Mummy ducky, blog y tienda online sobre la crianza respetuosa. Acompaño a los padres en cuatro areas del desarrollo de los más pequeños
https://www.instagram.com/mummy_ducky/
https://www.facebook.com/Mummy-Ducky-Asesora-de-lactancia-y-Maternidad-102854838040049/
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Ana Belén
Mena
Zaragoza
Coach de Alto Rendimiento_ https://www.atreveteabrillar.com/

Hola!! Mi nombre es Ana Belén Mena, y mi lema es Atrévete a brillar. Acompaño a las personas en su autoconocimiento, su desarrollo personal y la consecución de sus objetivos, para que brillen con Luz propia y sean quienes realmente son.
https://www.facebook.com/anabelen.menaruiz
https://www.linkedin.com/in/anabelenmenaruiz/
https://www.instagram.com/anabelenmenaruiz/

Beatriz
Sangil
Coruña
Organizador profesional_ https://hogarizarte.com/

25 años dedicada a la gestión y organización de equipos en la rama de hostelería, comenzando en puestos básicos y terminando en puestos directivos, lo
que me ha dado una visión 360º.
https://www.facebook.com/HogarizarteBeatrizSangil
https://www.instagram.com/hogarizarte/
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Vanessa
Bueno Tabullo
Zaragoza
Coach Vocacional_ https://coachvanessabueno.wordpress.com/

Soy Vanessa Bueno, Coach Vocacional ayudo a jóvenes y adultos a encontrar
su vocación. Les acompaño en aclarar la dirección y propósito de su vocación
profesional.
https://www.facebook.com/coachvanessabueno
https://www.linkedin.com/in/vanessabuenotab/
https://www.instagram.com/vanessabueno.coach/

Violeta
Jaén
Sevilla
Coach de porteo y lactancia_ https://www.violetajaen.com/

Soy Violeta Jaén. Tras ser mamá me replanteo mi vida. Mamá, educadora y
maestra de Educación Infantil. Asesora de Lactancia, Porteo y con experiencia
en Baby Led Weaning. He trabajado con niños más de 10 años hasta que paré
para dedicarme de lleno a mi pequeña y a mi misión en la vida, que es compartir lo aprendido, cogerte de la mano y emprender el maravilloso camino de
la maternidad.
https://www.facebook.com/violetajaencom
https://www.instagram.com/violetajaen_com/
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Lorena
Aznar Aranda
Zaragoza
Coach de mamás_ https://lorenaaznarcoach.com/

Mi nombre es Lorena Aznar soy Coach, futura psicóloga, escritora, formadora
y mamá. Estoy Certificada en Coaching, Coaching avanzado, PNL; Inteligencia
emocional, Disciplina positiva para familias y organizaciones. Acompaño a
mamás, familias, colegios y empresas, facilitando estrategias para encontrar
su esencia y fortalezas para ser ese algo más, disfrutando de la conexión en
lugar del conflicto, creciendo personal y profesionalmente. Mis dos publicaciones son “Algo más que mamás” y “Teletrabajo y conciliación herramientas
para no desesperar”, libros enfocados a familias. ¿Cómo realizo mi trabajo?
A través de sesiones y asesorías particulares, conferencias, charlas y talleres
online y presencial
https://www.facebook.com/lorenaaznararanda
https://twitter.com/lorenaznarcoach
https://www.linkedin.com/in/lorena-aznar-aranda-397339134/

Raquel
García Amador
Madrid
Coach_ https://www.raquelgarciaamador.es/

Soy Raquel García Amador coach acreditada por la ICF (Internacional
Coach Federación) y autora del libro “La Felicidad y la Fragilidad van de la
mano”.
https://www.linkedin.com/in/raquel-garc%C3%ADa-amador-790a7522/
https://www.instagram.com/raquelgarciaamador/
https://www.facebook.com/RaquelGarciaOficia
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Alodia
Tiestos
Zaragoza
Coach Maternidad_ http://mamacoach.es/

Mi nombre es Alodia Tiestos, y soy mamá, formadora, coach profesional y
educadora de Disciplina Positiva. Me dedico principalmente a la formación y
a acompañar a otras mamás (también algunso papás) a descubrir sus propias herramientas para poder llegar a ser las mamás y/o las profesionales que
quieren ser a través del coaching, la inteligencia emocional, la programación
neürolinguística y la disciplina positiva.
https://www.facebook.com/mamacoach.es/
https://www.linkedin.com/in/alodia-tiestos-coach-formadora/

Ana
Delgado
Pamplona
Coach del hogar_ https://hogarcreativo.es/

Organizadora profesional de espacios y coach del hogar
https://www.facebook.com/adanadelce
https://twitter.com/AnaDelgadoCervi
https://www.instagram.com/hogarcreativoes/
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Usue
Madinaveitia
Zaragoza
Coach y periodista_ http://mamiconcilia.com/

Soy periodista de formación. Durante más de 20 años he trabajado en medios
y agencias de publicidad y marketing, sectores sin horarios y con un alto nivel
de estrés. En 2013 fui madre y 3 semanas antes de volver tras la baja de maternidad me invitaron a irme de la empresa en la que trabajaba. Entonces lancé
un ebook, titulado #mamiconcilia, que recogía el testimonio de 28 mujeres
directivas. El día del lanzamiento fue trending topic en Twitter, lo que despertó
el interés de los medios de comunicación. Durante tres años, salió más de 400
veces en los medios y participé en una treintena de eventos como activista por
la conciliación. La conciliación pasó de ser un tema tabú a estar en boca de
todos, a entrar en la agenda mediática y en los programas electorales. Sin embargo, cuanto mayor era el éxito de #mamiconcilia, más lejos me sentía de mi
éxito personal y familiar que no es otro que tener tiempo para disfrutar de la
vida en compañía de mis seres queridos. Así me sumí en una profunda crisis de
valores que me llevó a abandonar el proyecto. Con el tiempo, el hecho de haber abandonado mi sueño hizo que perdiera la motivación y padeciera estrés
crónico. Hasta que me di cuenta de que detrás de aquel abandono también
había miedo a no ser suficiente, a no poder ayudar a la gente que me buscaba
para ayudarles a conciliar. Y la solución y las herramientas las encontré en el
coaching. No existe una receta única para conciliar. Cada persona tiene que
encontrar la suya. Y la solución pasa por saber qué es lo más importante para
ti y actuar en consecuencia. Tú tienes la respuesta, tú tienes los recursos y yo te
puedo ayudar a encontrarlos.
https://www.facebook.com/mamiconcilia
https://twitter.com/usue
https://www.linkedin.com/in/usuemadinaveitia/
https://www.instagram.com/mamiconcilia/
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Jennifer
Carneiro
Zaragoza
Coach Maternidad_ https://www.mummyducky.es/

Estoy al frente de Mummy ducky, blog y tienda online sobre la crianza respetuosa. Acompaño a los padres en cuatro areas del desarrollo de los más pequeños
https://www.instagram.com/mummy_ducky/
https://www.facebook.com/Mummy-Ducky-Asesora-de-lactancia-y-Maternidad-102854838040049/
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manager
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Andrea
Flores
Reus
https://communitymanageraf.wordpress.com/

Soy Andrea Flores, soy Community Manager, asesoro en Redes Sociales y doy
talleres sobre mejorar tu negocio en Instagram. Soy mexicana y española. Me
considero una mujer luchadora y no soy conformista. Soy madre de mellizas
y por las tardes me gusta dedicarme a ellas. Así que por las mañanas llevo a
cabo mi emprendimiento como Community Manager.
https://www.instagram.com/andreafcommunitymanager/
https://www.facebook.com/andreafcommunitymanager/
https://www.linkedin.com/in/andreaflorescabildo/

Lorena
Carvajal Sosa
Zaragoza
http://www.lorenacarvajal.es

Soy Lorena, soy Periodista y Community Manager. Me dedico a la gestión
de redes sociales y de páginas web con WordPress.
https://www.facebook.com/TangoServices
https://twitter.com/tangoservices
https://www.linkedin.com/in/lcarvajalsosa/
https://www.instagram.com/tangoservices/
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Silvia
Daunis Moreau de Melen
Valencia
Publicidad, Marketing, Community Manager

Mi nivel de idiomas y mi versatilidad me ha llevado a ir por caminos muy diversos e interesantes (Hoteles, Cine, Teatro, Ópera) adquiriendo un bagaje amplio
y sólido que hacen de mí una persona polivalente y de fácil adaptación a los
cambios . Con formación en Publicidad, Marketing y Diseño Gráfico, en mis 30
años de experiencia laboral tanto en el sector turístico como en la producción
de espectáculos de gran envergadura y conociendo a multitud de persona interesantes, aprendí que nada es imposible si tienes fe en ti mismo. En 2016
me convierto en Freelance y creo mi propio proyecto volviendo a los orígenes
de mi formación: el marketing, la publicidad y el diseño gráfico, ampliando
formación en mayo 2020 en Community Management con la metodología
Estima de la mano de Mamis Digitales, una gran comunidad de madre community managers profesionales.
Mi lema de vida personal y profesional:
“In this life nothing is imposible, have faith in it : you will get it!
https://www.facebook.com/SylviaDaunisMarketing
https://www.linkedin.com/in/silvia-daunis-moreau-de-melen-69a50131/
https://www.instagram.com/syldaunis/?hl=es
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Esperanza
Vizcaino
Zaragoza
Ingeniera Industrial y Community Manager

Soy Esperanza Vizcaíno, ingeniera industrial de formación y experta en retail, community manager y copywriter profesional.
Desde niña quise estudiar la carrera de Ingeniería Industrial y así lo hice,
porque mi ilusión era ayudar a mejorar las cosas. Después de terminar la
carrera y de irme de Erasmus a Alemania, descubrí que no sólo tenía al
alcance el mejorar las cosas sino todavía algo más emocionante: ayudar a
mejorar los servicios, experiencias de venta y crecimiento de las empresas.
Eso es lo que he estado haciendo durante más de 15 años en diferentes
sectores, pero mi ambición por querer siempre más y mejor, mi pasión por
el trabajo en equipo y la gestión de recursos, y mi gran ética de trabajo, ha
hecho que me reinvente como Comunity Manager y Copywriter.
Cual es mi reto y objetivo: Ayudarte a vender tu producto o servicio a través de la comunicación, poniéndole valor y diferenciándolo de la competencia.
Cual es mi mayor éxito conseguido: Ser madre de dos niños a los 40, de 2 y
4 años. La mejor decisión tomada, y la mayor aventura que estoy viviendo.
https://www.facebook.com/EspeVizcainoCopy
https://www.linkedin.com/in/esperanza-vizca%C3%ADno-b55a2525/?originalSubdomain=es
https://www.instagram.com/espe171275/
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Noemí
Martínez Pérez
Zaragoza
Periodista_http://www.noemimartinezperez.com/

Me llamo Noemí Martínez, soy periodista, escritora y community manager.
También realizo labores de maquetación de guías y documentos.
He escrito: “Martina en el país de las hadas”; “Reset”; “Guía de supervivencia
para erasmus”; “De periodista a blogger (y viceversa)”. También soy autora
de www.lavozdelascostureras.com, primera web de información especializada en el trabajo de los amantes del craft textil.
https://www.facebook.com/noemiprensa
https://twitter.com/noemiprensa
https://www.instagram.com/noemimartinezperez/

Monstse
Caldeiro
Zaragoza
montsecaldeiro@hotmail.com

Me llamo Montse, tengo 39 años y dos hijos 4años y 9 meses). Hace unos
meses he decidido reinventarme profesionalmente y me he formado como
Community Manager. Actualmente he creado una cuenta de Instagram para
practicar con mi cuenta personal hablando de maternidad y de mi experiencia con productos de un laboratorio americano. Necesito aunar las ideas y los
objetivos para poder trabajar desde casa y conciliar.
https://www.instagram.com/montsecaldeiro/
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Ana
Pérez Ferreiro
Madrid
Publicidad y Marketing_ http://www.i-comunicacion.com

Licencia en Publicidad. Postgrado en Marketing. Hace 14 años a empezar por
mi cuenta debido a la enfermedad de mi hijo menor. Ahora tengo una agencia de comunicación en la que trabajamos de forma colaborativa con otros
profesionales o pymes para ofrecer proyectos Integrales de Comunicación a
empresas de todos los sectores.
https://twitter.com/anapferreiro

Noemí
Martínez Pérez
Zaragoza
Periodista_http://www.noemimartinezperez.com/

Me llamo Noemí Martínez, soy periodista, escritora y community manager.
También realizo labores de maquetación de guías y documentos.
He escrito: “Martina en el país de las hadas”; “Reset”; “Guía de supervivencia
para erasmus”; “De periodista a blogger (y viceversa)”. También soy autora
de www.lavozdelascostureras.com, primera web de información especializada en el trabajo de los amantes del craft textil.
https://www.facebook.com/noemiprensa
https://twitter.com/noemiprensa
https://www.instagram.com/noemimartinezperez/
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Alexandra
Palet
Barcelona
Comunicación Audiovisual

Tengo 29 años, hace 5 años que estoy casada y tengo dos niñas de 4 y 2 años.
Estudié Comunicación Audiovisual y dentro de un mes aproximadamente dejaré mi trabajo para priorizar y centrarme en mi familia. Ha sido una decisión
difícil que me impone pero estoy ilusionada. Por “casualidad” me he ido metiendo casi sin querer en el mundo de Instagram y ¡me está encantando!
https://www.linkedin.com/in/alexandra-palet-bert-27185157/

Usue
Madinaveitia
Zaragoza
Coach y periodista_ http://mamiconcilia.com/

Soy periodista de formación. Durante más de 20 años he trabajado en medios y agencias de publicidad y marketing, sectores sin horarios y con un alto
nivel de estrés. En 2013 fui madre y 3 semanas antes de volver tras la baja de
maternidad me invitaron a irme de la empresa en la que trabajaba. Entonces
lancé un ebook, titulado #mamiconcilia, que recogía el testimonio de 28 mujeres directivas.
https://www.facebook.com/mamiconcilia
https://twitter.com/usue
https://www.linkedin.com/in/usuemadinaveitia/
https://www.instagram.com/mamiconcilia/

33

Directorio Smart

https://smartmum.org/

Marosa
Montañés Duato
Valencia
Periodista en RTVE (42 años RTVE, 18 años RNE)

-Ha sido subdirectora del gabinete de comunicación del V Encuentro Mundial
de las Familias celebrado en Valencia en julio de 2006.
-Ha sido Presidenta de la asociación valenciana de telespectadores, VERMÄS y
miembro de la junta directiva de ICMEDIA.
-Miembro del Observatorio de Publicidad no sexista de la com. valenciana.
-Actualmente preside la asociación Mujeres periodistas del Mediterráneo , vinculada a FAPE ; preside la Asociación Marca Personal de Valencia
-Formó parte del comité científico del I Congreso “mujer y medios de comunicación” , CIMMCO, organizado por la generalitat valenciana en noviembre
de 2008; ha dirigido el I Congreso nacional de tecnologías 2.0 : rumbo a la
igualdad y conciliación en los medios de comunicación organizado por MPM
(www.mujeresperiodistasdelmediterraneo.org ).
-Ha colaborado y colabora con diferentes medios de comunicación nacionales, regionales y locales, en papel y digitales.
-En 2010 recibió el premio nacional Alares sobre “ Conciliación de la vida familiar y laboral” de la Fundación Alares.
-En 2011 organizó y presidió la I Jornada “Comunica Igualdad: medios de comunicación y discapacidad”, en colaboración con la ONCE.
-En 2012 presidió el comité organizador del II Congreso Nacional de MPM sobre “Comunicación Política y Políticas de Comunicación”.
-En 2013 presidió el comité organizador de la I Jornada “ Economía y medios
de comunicación” que se celebró en la Bolsa de Valencia.
-En 2014 presidió el comité organizar de la II Jornada “ Menores y medios” que
se celebró en las Cortes valencianas. Y dirigió el “taller-press” (en colaboración
con la facultad de Comunicación de la Universidad Cardenal Herrera-CEU).
-Ha sido coordinadora del foro de reflexión “Marca Personal y Liderazgo”, y ha
impartido dos ponencias sobre estos temas .
-Es la presidenta de la asociación Foro Marca Personal Valencia.
-En 2017 trabaja en la dirección del Ciclo de Periodismo especializado, que organizan MPM y la APPV con la colaboración del Ceu.
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Lorena
Carvajal Sosa
Zaragoza
http://www.lorenacarvajal.es

Soy Lorena, soy Periodista y Community Manager. Me dedico a la gestión
de redes sociales y de páginas web con WordPress.
https://www.facebook.com/TangoServices
https://twitter.com/tangoservices
https://www.linkedin.com/in/lcarvajalsosa/
https://www.instagram.com/tangoservices/
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Sara
Reales Casales
Zaragoza
Consultoría en Igualdad_http://www.consultoriarscigualdad.es

Hola, soy Sara! Alegre, apasionada y sociable. Mi proyecto profesional es una
Consultoría de Responsabilidad Social Corporativa especializada en Igualdad
de Género que aúna mi experiencia laboral en empresas con mi vocación por
el compromiso social. Trabajo con empresas y organizaciones en el diseño e
implantación de Planes y Proyectos de Igualdad, en introducir la perspectiva
de género en su Comunicación y en impartir formación especializada y personalizada.
https://www.linkedin.com/in/sararealescasales/

Aroa
Soria
Zaragoza
Consultoría en Marketing_ http://expressia.es

Soy Licenciada en Administración y Dirección de empresas, especializada en
Dirección General y Marketing, Máster en Gestión Directiva de Entidades No
Lucrativas. Trabajo como Consultora de Marketing Independiente con más de
20 empresas como TRILUX Iluminación, Ayuntamiento de Zaragoza, Informel
Data, EJEA Emprendedora… también colaboro como Community Manager
con empresas como Toldos Serrano, Concesionario Cuellar, entre otros.
https://www.facebook.com/aroasc
https://twitter.com/aroasoria
https://www.linkedin.com/in/aroasoria/
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Bibiana
Infante
Madrid
Psicóloga Clínica_ https://www.centrodisciplinapositiva.com

Licenciada en Psicología Clínica y de la Salud en el año 1998. Fundadora y
Co-Directora de Centro Integral Disciplina Positiva. Psicóloga-Psicoterapeuta
de niños y adolescentes . Master en Psicología Clínica y de la Salud.Más de 20
años de experiencia laboral en el ámbito clínico y educativo. Miembro de la
Positive Discipline Association y certificada como Entrenadora en Disciplina
Positiva y Speaker Bureau. Miembro Fundador de la Asociación de Disciplina
Positiva España.Actualmente como Entrenadora de Disciplina Positiva en España, se dedica también a expandir esta metodología a través de los talleres
de certificación internacional formando a Educadores en Disciplina Positiva.
Continua con su trabajo con niños, adolescentes y familias.
Además Colaboradora en medios televisivos y escritos en temas psicológicos
y de educación, llevando a cabo charlas y conferencias por todo el territorio
nacional e internacional.
https://www.facebook.com/CentrointegralDP/
https://www.instagram.com/disciplinapositivacentro/?hl=es

Holanda
Castro
Zaragoza
Empoderamiento de la mujer_ http://www.mujermandala.es

Impulso proyectos de IT y de Automaestría. Vibro con nuevas ideas. Women
whisperer. Coordino y custodio Mujer Mandala, potenciando a las mujeres
mediante el encuentro con su mito personal.
https://www.linkedin.com/in/holandacastrog/
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Carolina
Pamplona
Zaragoza
Coach y consultora_https://corevalue-lab.com/

Ayudo a la mujer a empoderarse, quererse para querer. Mi gran pasión es el
entendimiento del comportamiento humano y su origen.
PROGRAMA / LIFE.Cycle. Te ayudo a entender tu historia, a liderarte personal y
profesionalmente. Mi valor diferencial, ver más allá de la evidencia.
https://www.facebook.com/corevaluelab
https://www.linkedin.com/in/carolinapamplona/

Ana
Urcelay Solans
Zaragoza
Consultora financiera_ http://www.ovb.es

Soy Coordinadora de la Plataforma Stop Sucesiones en Huesca, estoy asociada a Cámara de Comercio de Huesca, asociada a AMEPHU y trabajo como
Consultora Financiera para OVB.
https://www.facebook.com/anac.urcelay
https://www.linkedin.com/in/ana-urcelay-sol%C3%A1ns-84648744/?originalSubdomain=es
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Susana
Aznar Roche
Zaragoza
Consultora de bienestar laboral

¿QUÉ ME GUSTA HACER? ¿QUÉ TE PUEDO APORTAR? ¿QUÉ SE ME DA BIEN?
Identificar áreas de mejora en las organizaciones (más de 15 años de auditoría me avalan) y diseñar planes de acción y de seguimiento, flexibilizando los
procesos y respetando la operatividad del negocio.
-Poner en marcha proyectos de cero ¡me encanta! Jugando con los recursos y
las necesidades, creando posibilidades y diseñando procesos a futuro.
-Compartir mis experiencias a través de historias y utilizando la escritura
como medio para llegar a los demás.
-Escuchar activamente a aquellas personas que están comenzando a conocerse, y guiarles en un camino maravilloso de exploración y reconocimiento
hacia su SER, con todas sus potencialidades.
-Sacudir conciencias, cuestionándome todos aquellos caminos que se supone
debemos seguir, abriendo otras rutas de aprendizaje.
-Tejer redes: poner en contacto a personas que pueden creer sinergias entre
ellas y sostenerse.
-Todo lo relacionado con las terapias naturales, con la energía y el conocimiento de uno mismo a través de la meditación y la sanación propia.
https://www.linkedin.com/in/susanaaznarroche/
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Marosa
Montañés Duato
Valencia
Periodista en RTVE (42 años RTVE, 18 años RNE)

-Ha sido subdirectora del gabinete de comunicación del V Encuentro Mundial
de las Familias celebrado en Valencia en julio de 2006.
-Ha sido Presidenta de la asociación valenciana de telespectadores, VERMÄS y
miembro de la junta directiva de ICMEDIA.
-Miembro del Observatorio de Publicidad no sexista de la com. valenciana.
-Actualmente preside la asociación Mujeres periodistas del Mediterráneo , vinculada a FAPE ; preside la Asociación Marca Personal de Valencia
-Formó parte del comité científico del I Congreso “mujer y medios de comunicación” , CIMMCO, organizado por la generalitat valenciana en noviembre
de 2008; ha dirigido el I Congreso nacional de tecnologías 2.0 : rumbo a la
igualdad y conciliación en los medios de comunicación organizado por MPM
(www.mujeresperiodistasdelmediterraneo.org ).
-Ha colaborado y colabora con diferentes medios de comunicación nacionales, regionales y locales, en papel y digitales.
-En 2010 recibió el premio nacional Alares sobre “ Conciliación de la vida familiar y laboral” de la Fundación Alares.
-En 2011 organizó y presidió la I Jornada “Comunica Igualdad: medios de comunicación y discapacidad”, en colaboración con la ONCE.
-En 2012 presidió el comité organizador del II Congreso Nacional de MPM sobre “Comunicación Política y Políticas de Comunicación”.
-En 2013 presidió el comité organizador de la I Jornada “ Economía y medios
de comunicación” que se celebró en la Bolsa de Valencia.
-En 2014 presidió el comité organizar de la II Jornada “ Menores y medios” que
se celebró en las Cortes valencianas. Y dirigió el “taller-press” (en colaboración
con la facultad de Comunicación de la Universidad Cardenal Herrera-CEU).
-Ha sido coordinadora del foro de reflexión “Marca Personal y Liderazgo”, y ha
impartido dos ponencias sobre estos temas .
-Es la presidenta de la asociación Foro Marca Personal Valencia.
-En 2017 trabaja en la dirección del Ciclo de Periodismo especializado, que organizan MPM y la APPV con la colaboración del Ceu.
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Lourdes
Álvarez Ramírez
Valencia
Organizadora profesional_ https://solosomos13.com/

Me llamo Lourdes Álvarez y soy esposa y madre feliz de once preciosos hijos
y estoy desarrollando un proyecto personal llamado Solosomos13 donde a
través del orden y la belleza ayudo a familias a cambiar algunas rutinas para
mejorar la vida familiar.
https://www.facebook.com/solosomos13/
https://www.instagram.com/solosomos13/
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Lidia
Velázquez
Zaragoza
Estética_ http://redcosmetica.es/

Soy Lidia Velázquez, economista y directora de ventas de una multinacional
de cosmética y salud.
https://www.facebook.com/redcosmeticaoriflame/
https://www.linkedin.com/feed/?trk=
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María José
Martínez Hérnández
Zaragoza
Costura creativa

¡Hola! Soy Mary pero todos mis amigos me llaman Puppy. Soy una amante de
la costura creativa y friky a niveles insospechados (de las pelis de fantasía, los
videojuegos y todas esas cosas que le gustan a los niños).
Hace 7 años que me enamoré del autismo y ahora forma parte de vida.
https://www.facebook.com/misspuppycostura/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/misspuppycostura/

Noemí
Martínez Pérez
Zaragoza
Periodista_http://www.noemimartinezperez.com/

Me llamo Noemí Martínez, soy periodista, escritora y community manager.
También realizo labores de maquetación de guías y documentos.
He escrito: “Martina en el país de las hadas”; “Reset”; “Guía de supervivencia
para erasmus”; “De periodista a blogger (y viceversa)”. También soy autora
de www.lavozdelascostureras.com, primera web de información especializada en el trabajo de los amantes del craft textil.
https://www.facebook.com/noemiprensa
https://twitter.com/noemiprensa
https://www.instagram.com/noemimartinezperez/
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Leticia
Peironcely
Madrid
Decoración_ http://www.decolook.es

Somos dos socias que nos dedicamos a mantener y gestionar viviendas, a hacer reformas y a realizar proyectos de decoración. Tenemos clientes que nos
piden las tres cosas, dos o una. Nos adaptamos a las necesidades de cada uno.
Damos un servicio muy personalizado.
https://www.facebook.com/decolook.decoracion
https://twitter.com/MindMyHome
https://www.linkedin.com/in/leticia-peironcely-8941b735/
https://www.instagram.com/decolookdecoracion/
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Rosa
Jarrillo
Madrid
PDG por el IESE 2003-2004_ http://www.gaodmadrid.com

Directora gerente y socia fundadora de Gaod Madrid: empresa dedicada a la
orientación y ayuda a familias con personas dependientes. Mucha inquietud
profesional y ganas de ayudar a gente más joven, por eso cree en grupo de
Emprendenet en Madrid, en el que nos reunimos una vez al mes para tener
sesiones formativas y de networking.
Experiencia en Dirección de empresas comerciales y experta en conciliación.
Como Directora General de mi anterior empresa –DECEPAL S.A.- en la que
estuve los últimos 15 años, realicé fusiones y aperturas de sucursales, pero lo
que me otorgó mayor satisfacción, fue la tarea de implantar toda una serie de
políticas de Conciliación familia y trabajo, además de la inclusión de discapacitados en la empresa.
En 2003 fuimos el Primer Ganador categoría Pymes empresa Flexible.
Y en 2006 obtuvimos, entre doce empresas el primer Sello EFR ® (empresa familiarmente responsable), que actualmente está implantado en más de 20
países.
Durante los últimos años, esas políticas de conciliación las viví en primera persona al tener la suerte de atender a mis padres mayores y enfermos, mi madre
con Alzheimer, y a un hermano con parálisis cerebral. Esto me enseñó que hay
muchas familias que sufren no sabiendo qué hacer en esos momentos y pensé
trasladar la experiencia acumulada, creando una empresa que les facilitase,
de una manera integral esos momentos de la vida a veces difíciles y delicados.
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Cristina
Fuster Checa
Zaragoza
Presidenta de la Asociacion Aragonesa de Enfermedades Neuromusculares

Madre de dos jóvenes, uno de ellos con discapacidad física, deje el mundo laboral relacionado con el turismo para cuidar de mi hijo. Durante este tiempo
me he hecho cargo de dos entidades sociales, a nivel nacional y autonómico.
He aprendido muchísimo no solo de las enfermedades raras y todo el mundo
de las ONG, sino también de las personas y las cosas importantes de la vida.
https://www.linkedin.com/in/cristina-fuster-checa
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Silvia
Gonzalo
Zaragoza
Gráfica Publicitaria_http://www.silviagonzalo.com

He trabajado como diseñadora gráfica en dos agencias de publicidad y comunicación de Zaragoza, hasta que en 2015 la maternidad me transformó y decidí dar un giro a mi vida y crearme una conciliación a medida. Soy una mente
inquieta, curiosa por naturaleza y vivo en continuo aprendizaje. Me apasiona
el poder de la comunicación visual y por eso decidí estudiar fotografía y especializarme en técnicas de retoque digital. Conecto ideas y las hago visibles.
https://www.facebook.com/Silvia.Gonzalo
https://www.linkedin.com/in/silvia-gonzalo/
https://www.instagram.com/silvia_gonzalo/

Paloma
Sandereses
Madrid
https://psite.es/

He trabajado en agencia de publicidad y como directora de marketing en un
portal de internet. En la actualidad me dedico al diseño gráfico y digital enfocado a la necesidad de cada proyecto, Realizo identidad visual con creación
de logotipos, selección de tipografías, colores, curación de la identidad corporativa de una compañía: diseño y programación de páginas web; diseño y
programación de tiendas online; etc.
https://www.linkedin.com/in/paloma-sarandeses-44076412/?trk=people-guest_profile-result-card_result-card_full-click&originalSubdomain=es
https://smartmum.org/author/palomasarandesespsite-es/
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Trini
Gracía
Zaragoza
http://www.hoolala.es/

CEO y creativa del estudio de diseño gráfico Hoolala Creativos.
https://www.facebook.com/hoolalacreativos
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Bibiana
Infante
Madrid
Psicóloga Clínica_ https://www.centrodisciplinapositiva.com

Licenciada en Psicología Clínica y de la Salud en el año 1998. Fundadora y
Co-Directora de Centro Integral Disciplina Positiva. Psicóloga-Psicoterapeuta
de niños y adolescentes. Master en Psicología Clínica y de la Salud. Más de 20
años de experiencia laboral en el ámbito clínico y educativo. Miembro de la
Positive Discipline Association y certificada como Entrenadora en Disciplina
Positiva y Speaker Bureau. Miembro Fundador de la Asociación de Disciplina
Positiva España. Entrenadora de Disciplina Positiva en España, se dedica también a expandir esta metodología a través de los talleres de certificación internacional formando a Educadores en Disciplina Positiva. Además colaboradora en medios en temas psicológicos y de educación, llevando a cabo charlas y
conferencias por todo el territorio nacional e internacional.
https://www.facebook.com/CentrointegralDP/
https://www.instagram.com/disciplinapositivacentro/?hl=es

Paula
Gracia Andrés
Zaragoza
Tecnologías de la Inf._https://cibernauticablog.wordpress.com/

Soy tecno-psico-pedagoga, una especialista en tecnología, educación y salud
digital. Asesoro, oriento y formo a las personas en competencias tecnológicas,
para que aprendan, conozcan y disfruten con la tecnología de un modo seguro y saludable.
https://twitter.com/CiberEleganzaIT
https://www.linkedin.com/in/paulagraciandres/
https://www.instagram.com/cibernauticablogit/
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Montse Freixanet
Infante
Barcelona
www.montsefreixanet.com / http://www.holasomos7.com

Soy Digital Assistant Manager de profesión y estoy estudiando el Grado de
PSICOLOGÍA. Estoy en continua formación para AYUDAR A LAS FAMILIAS EN
LA AVENTURA DE SER PADRES. Difundo y promuevo + TIEMPO CON LOS HIJOS
desde la primera INFANCIA a través del juego, la lectura, el ocio, la cultura y
la gastronomía COMO TERAPIA imprenscindible para BIEN ESTAR de toda la
familia. Promuevo el turismo y la gastronomía desde www.holasomos7.com.
Ofrezco asesorías en Cultura Digital, Crianza y Branding Estratégico desde
www.montsefreixanet.com.
https://www.instagram.com/holasomos7/
https://www.facebook.com/holasomos7
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Mayra
Becerra
Zaragoza
Spazio Mágico

Servicio de Fiestas de Pijama a domicilio con hermosas Tipis, ideales también
para decorar Kids Zone en Boda, Comunión,etc. Candy Bar y detalles handmade.
https://www.facebook.com/SpazioMagicoZaragoza/
https://www.instagram.com/spaziomagico/

Mamen
Esquinas
Zaragoza
http://www.eventosconduende.es

Mamá de una niña, ingeniera y apasionada de las bodas y de los eventos bonitos gracias a los cuales he encontrado la manera de trabajar en lo que me
gusta y una forma de intentar la difícil tarea de la conciliación de la vida familiar con la laboral.
https://www.facebook.com/eventosconduende
https://twitter.com/con_duende
https://www.instagram.com/eventosconduende/
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Lluisa
Espín
Sant Cugat del Vallés
https://milkandsugarcomunicacion.com/

Soy emprendedora, dinámica, positiva y buena comunicadora. Mi evolución
de empleada a emprendedora se ha basado en un cambio de actitud personal
y en el trabajo de mis capacidades y mi marca personal. Cofundadora de Milk
and Sugar Communication.
https://www.linkedin.com/in/llu%C3%AFsaespin/?originalSubdomain=es

Natalia
Belmonte
Zaragoza
Innova Eventos

Directora comercial en Innova Eventos, creo en la cooperación y las sinergias
entre personas y empresas, Entendiendo el trabajo como una manifestación
creativa, que pierda el sentido de imposición para convertirse en una acción
para disfrutar.
https://www.linkedin.com/in/paloma-sarandeses-44076412/?trk=people-guest_profile-result-card_result-card_full-click&originalSubdomain=es
https://smartmum.org/author/palomasarandesespsite-es/
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Noelia
Cadrete
http://www.escueladebodas.com

Tengo dos negocios diferenciados:
-Agencia de eventos
-Agencia de organización de bodas
https://www.instagram.com/escuela_de_bodas/
https://www.facebook.com/escueladebodas/

Ángeles
Canedo
Madrid
http://www.bmaceventos.com/

BmaC eventos es una agencia de marketing y servicios especializada en la
creación, organización y desarrollo de cualquier tipo de eventos, exclusivos y
personalizados, adaptándonos a las necesidades del cliente. Nuestro principal
objetivo es contribuir de manera activa a conseguir el máximo rendimiento
ayudando a crear eventos únicos.
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Marta
Barrau Lalmolda
Zaragoza
https://institutodeterapiasintegrativas.com/

Fisioterapeuta TMPI pediátrico y del desarrollo.
https://www.linkedin.com/in/martabarraulalmolda/
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María Isabel
Oli
Zaragoza
http://www.laventanadeolivia.es

Soy una emprendedora incansable, si alguien lo hizo antes que yo significa
que puedo hacerlo y si nadie lo hizo significa que quizás sea la primera en hacerlo. Diseñadora y fotógrafa, profesionalmente antes me volcaba para hacer
hacer realidad los proyectos empresariales de otros, dejando los míos de lado.
Ahora me vuelco en conseguir, desde mi propio proyecto, hacer realidad los
proyectos de mis clientes.
https://www.facebook.com/laventanadeolivia/
https://www.instagram.com/laventanadeolivia.zgz/

Lidia
Mostajo
Zaragoza
https://lidiamostajo.com/

Me confieso como una apasionada del mundo digital y audiovisual. Vengo del
mundo comercial, pero en los últimos años no he dejado de formarme y poner
en práctica conocimientos sobre estrategia y gestión en redes sociales. Actualmente me dedico al mundo Social Media y a la Comunicación Visual. Asesoro
y gestiono a marcas con sus Redes Sociales y creo contenido fotográfico para
sus medios digitales.
https://www.facebook.com/lidiamostajosocialmedia/
https://twitter.com/lidiamostajo
https://www.linkedin.com/in/lidiamostajo/
https://www.instagram.com/lidiamostajo

65

Directorio Smart

https://smartmum.org/

Sonia
Gaitán
Zaragoza
https://soniagaitan.com/

Mi nombre es Sonia. Me gustan los rizos, los labios rojos, la fotógrafía , soy
mama de una pequeña de 3 años y aunque intento comer sano no lo consigo. Soy poco constante lo que complica mi vida habitualmente. me embarco
en todo, me interesan muchas cosas y formar parte de smartmums es una de
ellas. Poder compartir las experiencias de unir mi profesión como fotógrafa y
emprendedora con ser mamá.
https://www.instagram.com/soniagaitanfotografia/
https://www.facebook.com/sonia.gaitan.3

Pilar
Barceló
Zaragoza
https://www.pilarbarcelophoto.com/

Si hace 10 años alguien me hubiese dicho que me dedicaría a la fotografía,
no le habría creído. Pero como todos sabemos, la vida da muchas vueltas, y
la mía no es excepción. Tras estudiar Bellas Artes, mis intereses me llevaron
hacia el mundo del arte y la diplomacia cultural. Disfrute muchísimo pero, al
mismo tiempo, sentía que me faltaba algo, me faltaba crear. Y entonces llegó
mi primer bebé, poniéndolo todo patas arriba en mi interior. Fue ahí, justo en
ese momento de desorden interno cuando decidí darme una oportunidad, escucharme, y responder a la llamada creativa que año tras año se había hecho
mas fuerte. Cogí mi cámara, enfoqué, click! Me hizo sentir bien, en mi sitio, y
como un ancla me aferré a ella para poner orden a mi realidad.
https://www.instagram.com/pilar_barcelo/
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Susana
Ramírez Gómez
Zaragoza
http://www.mamidiomas.com

Emprendedora, mamá, viajera trotamundos y mentalidad Carpe Diem! Imparto cursos de idiomas para mamás y papás, a los cuales pueden venir acompañados de sus bebés. Ofrecemos una nueva posibilidad: Aprender un nuevo
idioma sin tener que separarse de sus pequeños.
https://www.facebook.com/mamidiomas
https://twitter.com/mamidiomas
https://instagram.com/mamidiomas
https://www.linkedin.com/in/susana-ram%C3%ADrez-g%C3%B3mez-394a1a2b/

Teresa
Reula Baquero
Zaragoza
http://www.teresareula.com/

Soy cantante y profesora de canto y voz hablada. Tengo una visión global de
la voz, creo que está conectada con nuestro cuerpo y nuestras emociones y es
desde ahí que podemos desarrollarla y potenciarla.
https://www.instagram.com/teresareula/
https://www.facebook.com/teresa.reulabaquero
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Tania
de los Bosques
Zaragoza
https://mamisigna.com/ _ https://floresohana.com/

Hola, soy Tania, la creadora de MamiSigna, Bimadre e Intérprete de Lengua
de Signos. Desde 2015 practico ésta metodología creada con enfoque Montessori, comunicándome con mi hija en Lengua de Signos. Y desde 2017 otras
muchas familias y centros infantiles, también lo han puesto ya en práctica.
https://www.linkedin.com/in/tania-de-los-bosques-185ba666/
https://www.facebook.com/mamisigna

Vanessa
Rodríguez
Zaragoza
Animadora Socio Cultural

Soy Vanessa, animadora sociocultural y educadora social.En 2005, después de
varios años trabajando en enseñanza no reglada, comencé mi propio proyecto de actividades educativas, para mejorar el sector en Zaragoza, ya que las
cosas no se estaban haciendo del todo bien. Muchos años de trabajo y reconocimientos. Luego llego la maternidad, muy deseada y decidí priorizar y vivir
plenamente ese momento de mi vida así que deje mi proyecto algo abandonado. Hoy, 5 años después, mis peques ya van al colegio y quiero retomar mis
proyectos, sobre todo por un calidad de vida y conciliación familiar
https://www.facebook.com/acuarelaeduca
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Beatriz
Blasco
Andorra (Teruel)
https://www.beatrizblasco.com/

Conferenciante, Mentora de negocios conscientes y con alma y creadora del
método Productividad Consciente. Desde 2014 dirijo mis propios proyectos
centrados en el desarrollo de las personas y los negocios con alma y conscientes. He impartido formación y he acompañado con sus conferencias y programas, tanto presenciales como online, a más de tres mil personas.
Me apasiona acompañar a las personas para que materialicen y hagan realidad sus sueños más elevados a través del cambio de mentalidad, las estrategias y la Productividad Consciente. Autora del libro: Productividad Personal
Consciente y co-autora del libro Lidera tu comunicación.
https://www.facebook.com/beatrizblascog
https://twitter.com/beatrizblasco
https://www.instagram.com/beatrizblasco/

Rocío
Segoviano del Hierro
Ciudad Real
formadorafreelance@gmail.com

Tras una experiencia dilatada en la empresa privada y después de ser madre
de dos peques y sufrido un despido , he intentado reorientarme gracias al autoempleo en el campo de la formación. Es un nuevo camino desconocido y
duro, pero seguimos en ello.
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Nuria
Fuentes Fernández
Madrid
http://www.cel-logistica.org

Desde 1978, el Centro Español de Logística (CEL) es la asociación de referencia
nacional e internacional para la gestión de la cadena de suministro en España. Está centrada en aportar valor a sus socios a través del conocimiento y la
innovación en la gestión logística. Para ello, actúa como referente del sector
gracias a la investigación, compilación, selección y actualización de las más
innovadoras técnicas de gestión logística y de las tendencias de negocio emergentes en la economía global. Participa en la divulgación y difusión constante
del know how, innovación y buenas prácticas. Aúna a las organizaciones y
profesionales de la logística en foros de análisis para intercambiar y detectar
las mejores prácticas y técnicas gestoras relacionadas con la cadena de suministro.
https://www.facebook.com/centroespanoldelogistica/
https://twitter.com/cellogistica
https://www.linkedin.com/company/cel-centroespanoldelogistica/
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Clara
Paul
Zaragoza
Cantando Nanas_ http://cantandonanas.com/

Soy una bloguera especializada en viajes con niños. Por nuestra profesión
hemos recorrido medio mundo con nuestros dos hijos pequeños y creo que
puedo ayudar a aquellas familias que deseen emprender un viaje en familia,
¡no siempre es fácil! También soy una recién estrenada empresaria: acabo de
lanzar al mercado un calendario de embarazo (novedoso en el mundo) que
es una buena herramienta para ese momento tan especial. Otros productos
están ya en camino.
https://www.facebook.com/zaragenda
https://twitter.com/zaragenda
https://www.instagram.com/zaragenda/

Gema
Guillamón
Olesa de Monstserrat
https://porteonatural.com/

Soy doula, madre homeschooler durante 10 años y feminista.
Asesora de porteo profesional desde 2007 y formadora desde 2011.
https://www.facebook.com/porteonaturalblog
https://www.instagram.com/porteonatural/
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Mónica
Anchelergues Ruiz
Zaragoza
https://imagina-t.net/_https://conpequesenzgz.com/

Estudié Publicidad porque mi vocación es la creatividad y la comunicación.
Completé mi formación con estudios de fotografía, de arte, diseño, web y de
programación lo que me permitió trabajar en agencias de publicidad madrileñas en los nacientes departamentos de internet del siglo pasado.
Más tarde quise centrarme en el Marketing Online, cursé un Máster, y trabajé como Marketing Manager en la división online de CondéNast. Aunque
me apasionaba mi trabajo volví a mi ciudad, y aquí sigo, inmersa en varios
proyectos, como la web ConpequesenZgz.com y otros proyectos creativos: de
imagen, publicidad, web, o fotografía…
https://www.facebook.com/conpequesenzgz
https://twitter.com/MonicaImagina_t
https://www.linkedin.com/in/anchelergues/?originalSubdomain=es
https://www.instagram.com/moncatisis/

Ruth
de Rioja
Tudela (Navarra)
Bloguera_ http://www.semecaelacasaencima.com

Soy web content en Se Me Cae la Casa Encima, proyecto de ocio para familias
en Navarra. He llevado mi capacidad organizativa al campo del orden en espacios de trabajo y hogares.
https://www.facebook.com/semecaelacasaencimablog/
https://www.instagram.com/semecaelacasaencima/
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Verónica
Giménez
Cambrils
Marketing_ http://www.opiniondemama.com/

Actualmente me dedico a mi blog “ La opinión de mamá “, a la casa y a hacer
pequeñas charlas sobre adopción internacional y crisis de pánico y ansiedad.
A veces, realizo talleres para mamis en el cole de mi hija, tanto de manualidades como de cocina. Soy especialista de Marketing y Ventas en SGC Barcelona.
https://www.linkedin.com/in/veronica-gimenez-8a9661105/
https://www.facebook.com/opiniondemama
https://www.instagram.com/opiniondemama/?ref=badge
https://www.youtube.com/channel/UCT421KDRSZ8B1F73R7igGfQ
https://twitter.com/opiniondemama

Rosana
Benítez Pont
Málaga
Home Family Coach

Estoy sacando adelante mi proyecto Home Family Coach, para ayudar a las
familias a conciliar su trabajo con su vida personal. Me encanta formar parte
de una comunidad de mujeres profesionales e inquietas, donde se comparten
montones de ideas.
https://www.linkedin.com/in/rosana-ben%C3%ADtez-pont/
https://www.facebook.com/rosana.benitez.351
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Violeta
Jaén
Sevilla
Coach de porteo y lactancia_ https://www.violetajaen.com/

Soy Violeta Jaén. Tras ser mamá me replanteo mi vida. Mamá, educadora y
maestra de Educación Infantil. Asesora de Lactancia, Porteo y con experiencia
en Baby Led Weaning. He trabajado con niños más de 10 años hasta que paré
para dedicarme de lleno a mi pequeña y a mi misión en la vida, que es compartir lo aprendido, cogerte de la mano y emprender el maravilloso camino de
la maternidad.
https://www.facebook.com/violetajaencom
https://www.instagram.com/violetajaen_com/

Beatriz
Sangil
Coruña
Organizador profesional_ https://hogarizarte.com/

25 años dedicada a la gestión y organización de equipos en la rama de hostelería, comenzando en puestos básicos y terminando en puestos directivos, lo
que me ha dado una visión 360º.
https://www.facebook.com/HogarizarteBeatrizSangil
https://www.instagram.com/hogarizarte/
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Lorena
Aznar Aranda
Zaragoza
Coach de mamás_ https://lorenaaznarcoach.com/

Mi nombre es Lorena Aznar soy Coach, futura psicóloga, escritora, formadora
y mamá. Estoy Certificada en Coaching, Coaching avanzado, PNL; Inteligencia
emocional, Disciplina positiva para familias y organizaciones. Acompaño a
mamás, familias, colegios y empresas, facilitando estrategias para encontrar
su esencia y fortalezas para ser ese algo más, disfrutando de la conexión en
lugar del conflicto, creciendo personal y profesionalmente. Mis dos publicaciones son “Algo más que mamás” y “Teletrabajo y conciliación herramientas
para no desesperar”, libros enfocados a familias. ¿Cómo realizo mi trabajo?
A través de sesiones y asesorías particulares, conferencias, charlas y talleres
online y presencial
https://www.facebook.com/lorenaaznararanda
https://twitter.com/lorenaznarcoach
https://www.linkedin.com/in/lorena-aznar-aranda-397339134/

Tania
de los Bosques
Zaragoza
https://mamisigna.com/ _ https://floresohana.com/

Hola, soy Tania, la creadora de MamiSigna, Bimadre e Intérprete de Lengua
de Signos. Desde 2015 practico ésta metodología creada con enfoque Montessori, comunicándome con mi hija en Lengua de Signos. Y desde 2017 otras
muchas familias y centros infantiles, también lo han puesto ya en práctica.
https://www.linkedin.com/in/tania-de-los-bosques-185ba666/
https://www.facebook.com/mamisigna

78

Directorio Smart

https://smartmum.org/

Alodia
Tiestos
Zaragoza
Coach Maternidad_ http://mamacoach.es/

Mi nombre es Alodia Tiestos, y soy mamá, formadora, coach profesional y
educadora de Disciplina Positiva. Me dedico principalmente a la formación y
a acompañar a otras mamás (también algunso papás) a descubrir sus propias herramientas para poder llegar a ser las mamás y/o las profesionales que
quieren ser a través del coaching, la inteligencia emocional, la programación
neürolinguística y la disciplina positiva.
https://www.facebook.com/mamacoach.es/
https://www.linkedin.com/in/alodia-tiestos-coach-formadora/

Ana
Delgado
Pamplona
Coach del hogar_ https://hogarcreativo.es/

Organizadora profesional de espacios y coach del hogar
https://www.facebook.com/adanadelce
https://twitter.com/AnaDelgadoCervi
https://www.instagram.com/hogarcreativoes/
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Usue
Madinaveitia
Zaragoza
Coach y periodista_ http://mamiconcilia.com/

Soy periodista de formación. Durante más de 20 años he trabajado en medios
y agencias de publicidad y marketing, sectores sin horarios y con un alto nivel
de estrés. En 2013 fui madre y 3 semanas antes de volver tras la baja de maternidad me invitaron a irme de la empresa en la que trabajaba. Entonces lancé
un ebook, titulado #mamiconcilia, que recogía el testimonio de 28 mujeres
directivas. El día del lanzamiento fue trending topic en Twitter, lo que despertó
el interés de los medios de comunicación. Durante tres años, salió más de 400
veces en los medios y participé en una treintena de eventos como activista por
la conciliación. La conciliación pasó de ser un tema tabú a estar en boca de
todos, a entrar en la agenda mediática y en los programas electorales. Sin embargo, cuanto mayor era el éxito de #mamiconcilia, más lejos me sentía de mi
éxito personal y familiar que no es otro que tener tiempo para disfrutar de la
vida en compañía de mis seres queridos. Así me sumí en una profunda crisis de
valores que me llevó a abandonar el proyecto. Con el tiempo, el hecho de haber abandonado mi sueño hizo que perdiera la motivación y padeciera estrés
crónico. Hasta que me di cuenta de que detrás de aquel abandono también
había miedo a no ser suficiente, a no poder ayudar a la gente que me buscaba
para ayudarles a conciliar. Y la solución y las herramientas las encontré en el
coaching. No existe una receta única para conciliar. Cada persona tiene que
encontrar la suya. Y la solución pasa por saber qué es lo más importante para
ti y actuar en consecuencia. Tú tienes la respuesta, tú tienes los recursos y yo te
puedo ayudar a encontrarlos.
https://www.facebook.com/mamiconcilia
https://twitter.com/usue
https://www.linkedin.com/in/usuemadinaveitia/
https://www.instagram.com/mamiconcilia/
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Bibiana
Infante
Madrid
Psicóloga Clínica_ https://www.centrodisciplinapositiva.com

Licenciada en Psicología Clínica y de la Salud en el año 1998. Fundadora y
Co-Directora de Centro Integral Disciplina Positiva. Psicóloga-Psicoterapeuta
de niños y adolescentes . Master en Psicología Clínica y de la Salud.Más de 20
años de experiencia laboral en el ámbito clínico y educativo. Miembro de la
Positive Discipline Association y certificada como Entrenadora en Disciplina
Positiva y Speaker Bureau. Miembro Fundador de la Asociación de Disciplina
Positiva España.Actualmente como Entrenadora de Disciplina Positiva en España, se dedica también a expandir esta metodología a través de los talleres
de certificación internacional formando a Educadores en Disciplina Positiva.
Continua con su trabajo con niños, adolescentes y familias.
Además Colaboradora en medios televisivos y escritos en temas psicológicos
y de educación, llevando a cabo charlas y conferencias por todo el territorio
nacional e internacional.
https://www.facebook.com/CentrointegralDP/
https://www.instagram.com/disciplinapositivacentro/?hl=es

Holanda
Castro
Zaragoza
Empoderamiento de la mujer_ http://www.mujermandala.es

Impulso proyectos de IT y de Automaestría. Vibro con nuevas ideas. Women
whisperer. Coordino y custodio Mujer Mandala, potenciando a las mujeres
mediante el encuentro con su mito personal.
https://www.linkedin.com/in/holandacastrog/
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Lourdes
Álvarez Ramírez
Valencia
Organizadora profesional_ https://solosomos13.com/

Me llamo Lourdes Álvarez y soy esposa y madre feliz de once preciosos hijos
y estoy desarrollando un proyecto personal llamado Solosomos13 donde a
través del orden y la belleza ayudo a familias a cambiar algunas rutinas para
mejorar la vida familiar.
https://www.facebook.com/solosomos13/
https://www.instagram.com/solosomos13/

Paula
Gracia Andrés
Zaragoza
Tecnologías de la Inf._https://cibernauticablog.wordpress.com/

Soy tecno-psico-pedagoga, una especialista en tecnología, educación y salud
digital. Asesoro, oriento y formo a las personas en competencias tecnológicas,
para que aprendan, conozcan y disfruten con la tecnología de un modo seguro y saludable.
https://twitter.com/CiberEleganzaIT
https://www.linkedin.com/in/paulagraciandres/
https://www.instagram.com/cibernauticablogit/
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Montse Freixanet
Infante
Barcelona
www.montsefreixanet.com _ http://www.holasomos7.com

Soy Digital Assistant Manager de profesión y estoy estudiando el Grado de
PSICOLOGÍA. Estoy en continua formación para AYUDAR A LAS FAMILIAS EN
LA AVENTURA DE SER PADRES. Difundo y promuevo + TIEMPO CON LOS HIJOS
desde la primera INFANCIA a través del juego, la lectura, el ocio, la cultura y
la gastronomía COMO TERAPIA imprenscindible para BIEN ESTAR de toda la
familia. Promuevo el turismo y la gastronomía desde www.holasomos7.com.
Ofrezco asesorías en Cultura Digital, Crianza y Branding Estratégico desde
www.montsefreixanet.com.
https://www.instagram.com/holasomos7/
https://www.facebook.com/holasomos7

Mayra
Becerra
Zaragoza
Spazio Mágico

Servicio de Fiestas de Pijama a domicilio con hermosas Tipis, ideales también
para decorar Kids Zone en Boda, Comunión,etc. Candy Bar y detalles handmade.
https://www.facebook.com/SpazioMagicoZaragoza/
https://www.instagram.com/spaziomagico/
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Marta
Barrau Lalmolda
Zaragoza
https://institutodeterapiasintegrativas.com/

Fisioterapeuta TMPI pediátrico y del desarrollo.
https://www.linkedin.com/in/martabarraulalmolda/

Pilar
Barceló
Zaragoza
https://www.pilarbarcelophoto.com/

Si hace 10 años alguien me hubiese dicho que me dedicaría a la fotografía,
no le habría creído. Pero como todos sabemos, la vida da muchas vueltas, y
la mía no es excepción. Tras estudiar Bellas Artes, mis intereses me llevaron
hacia el mundo del arte y la diplomacia cultural. Disfrute muchísimo pero, al
mismo tiempo, sentía que me faltaba algo, me faltaba crear. Y entonces llegó
mi primer bebé, poniéndolo todo patas arriba en mi interior. Fue ahí, justo en
ese momento de desorden interno cuando decidí darme una oportunidad, escucharme, y responder a la llamada creativa que año tras año se había hecho
mas fuerte. Cogí mi cámara, enfoqué, click! Me hizo sentir bien, en mi sitio, y
como un ancla me aferré a ella para poner orden a mi realidad.
https://www.instagram.com/pilar_barcelo/
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Susana
Ramírez Gómez
Zaragoza
http://www.mamidiomas.com

Emprendedora, mamá, viajera trotamundos y mentalidad Carpe Diem! Imparto cursos de idiomas para mamás y papás, a los cuales pueden venir acompañados de sus bebés. Ofrecemos una nueva posibilidad: Aprender un nuevo
idioma sin tener que separarse de sus pequeños.
https://www.facebook.com/mamidiomas
https://twitter.com/mamidiomas
https://instagram.com/mamidiomas
https://www.linkedin.com/in/susana-ram%C3%ADrez-g%C3%B3mez-394a1a2b/

Alicia
Orce Lázaro
Zaragoza
https://www.yoporteotuporteas.es/

Me llamo Alicia empecé por enamoramiento de llevar a mis hijos cerca de mí y
veía que en Zaragoza faltaba información adecuada así que me profesionalice en este ámbito y en ello estoy continuamente trabajando.
https://www.facebook.com/porteandoAragon
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Carlota
Pérez Aguilar
Madrid
http://www.lepetitschoolmarket.com

Tengo 48 años, soy madre de 3 hijos. Economista de profesión y he trabajado
en banca, consultoría, telecomunicaciones y 3º sector. Soy buena comunicadora, me encanta el deporte, la montaña, el mar. Disfruto de la vida y mi ilusión
profesional es que mis proyectos crezcan para poder dedicarme a ellos al 100%.
https://www.facebook.com/lepetitschoolmarket/
https://www.linkedin.com/in/carlotaperezaguilar/

Noelia
Kiss
Zaragoza
http://www.teemybox.com/

Somos Noelia y Tineke dos mamis emprendedoras locas de crecimiento personal y muy comprometidas con el futuro de los pequeños de la casa
https://www.facebook.com/teemybox
https://www.instagram.com/teemybox/
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Amelia Asun
Campos
Cuarte de Huerva (Zaragoza)
http://www.dappbaby.com/

Hola granujas!! Somos una empresa que nace con la intención de vestir y proveer a l@s pequeñ@s granujas de casa, con ropa y complementos molones y
alternativos así como con los accesorios de puericultura más innovadores y
originales. No busquéis más!!; esta es vuestra web y vuestra comunidad. Aquí
encontrareis respuesta a todo lo que os gusta, y si no…… estamos abiertos a
vuestras sugerencias, porque queremos crecer a vuestro lado.
https://www.facebook.com/dappbaby/
https://twitter.com/Dappbaby_Crew
https://www.instagram.com/dappbaby_crew/

Jennifer
Carneiro
Zaragoza
Coach Maternidad_ https://www.mummyducky.es/

Estoy al frente de Mummy ducky, blog y tienda online sobre la crianza respetuosa. Acompaño a los padres en cuatro areas del desarrollo de los más pequeños
https://www.instagram.com/mummy_ducky/
https://www.facebook.com/Mummy-Ducky-Asesora-de-lactancia-y-Maternidad-102854838040049/
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Belén
Latorre
Zaragoza
Asesora de Maternidad

Soy Asesora de Maternidad. Acompaño mujeres en todo el proceso de su maternidad (fundamentalmente asesorías de lactancia y porteo ergonomico,
acompañamiento en situaciones de infertilidad, acompañamiento en duelos
por pérdida perinatal). Así como preparación al parto y al postparto. Además
doy charlas y talleres al respecto.
www.facebook.com/belenlatorre
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Raquel
García Blas
Zaragoza
Marketing

Mi nombre es Raquel García, y tengo 49 años. Durante toda mi trayectoria
profesional, he dedicado mis esfuerzos y prácticamente todo mi tiempo a desarrollar mi carrera profesional, como directiva de marketing, dentro de un
contexto de grandes empresas multinacionales y proyectos muy ambiciosos.
Sin embargo, el proyecto más ambicioso y el mayor reto que podía enfrentar
estaba por venir, cuando, a mis 43 años, decidí que era el momento de formar una familia. A partir de ese momento, comencé un periplo que, durante
6 años, me ha llevado a lidiar con situaciones muy complicadas para poder
seguir desarrollando mi carrera con éxito, y, a su vez, poder atender a mi hija.
No ha sido nada fácil, un camino lleno de obstáculos que he tenido que aprender y superar, con el único apoyo y referente, del ensayo-error. Por desgracia,
muchas mujeres vemos que nuestra carrera profesional se dinamita en el momento en que decidimos ser madres, siendo forzadas, por las empresas, a tener decidir entre preservar tu carrera profesional o atender a nuestras familias.
En mi caso, lo tuve claro, considero que las competencias y habilidades profesionales no tienen por qué entrar en conflicto con la condición de ser madre,
ambas dos son perfectamente compatibles y juegan un papel muy importante para el desarrollo de la persona y el desarrollo de la sociedad.

90

Directorio Smart

https://smartmum.org/

Mónica
Anchelergues Ruiz
Zaragoza
https://imagina-t.net/_https://conpequesenzgz.com/

Estudié Publicidad porque mi vocación es la creatividad y la comunicación.
Completé mi formación con estudios de fotografía, de arte, diseño, web y de
programación lo que me permitió trabajar en agencias de publicidad madrileñas en los nacientes departamentos de internet del siglo pasado.
Más tarde quise centrarme en el Marketing Online, cursé un Máster, y trabajé como Marketing Manager en la división online de CondéNast. Aunque
me apasionaba mi trabajo volví a mi ciudad, y aquí sigo, inmersa en varios
proyectos, como la web ConpequesenZgz.com y otros proyectos creativos: de
imagen, publicidad, web, o fotografía…
https://www.facebook.com/conpequesenzgz
https://twitter.com/MonicaImagina_t
https://www.linkedin.com/in/anchelergues/?originalSubdomain=es
https://www.instagram.com/moncatisis/

Carolina
Lacruz
Zaragoza
https://carolinalacruz.com/

Soy copywriter y redactora web. Mi objetivo es que los emprendedores y las
empresas que trabajen conmigo aumenten sus conversiones gracias a mis
textos.
https://www.facebook.com/proud.spaniard.1
https://twitter.com/caroltrabsocial
https://www.linkedin.com/in/carolinalacruzcopywriting/
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Begoña
Arenas
Zaragoza
https://www.begoarenas.com

Soy Social Media Manager, Community Manager y Copywriter especializada
en negocios sostenibles y ecofriendly. Quiero contribuir a dejar un mundo mejor, ayudando a negocios comprometidos con la sociedad y con el planeta a
comunicar su esencia y destacar entre los demás. Puedo echarte una mano
con la gestión profesional de tus redes sociales, blog y web y ayudarte a comunicar el alma de tu marca para destacar y vender más.
https://www.facebook.com/begoarenascm
https://twitter.com/begonarenas
https://www.linkedin.com/in/begoarenascm/
https://www.instagram.com/begoarenascm/

Anne Lise
Ghirardi
Cuarte de Huerva (Zaragoza)
http://www.elcolumpiodigital.com

Soy francesa y soy consultora de marketing online especializada en ecommerce en El Columpio Digital. También tengo un blog www.fdefifidecocraft.com
dónde escribo desde hace 5 años sobre actividades creativas en familia, organización del hogar y decoración, entre otras cosas.
https://www.facebook.com/columpiodigital/
https://twitter.com/ColumpioDigital
https://www.linkedin.com/in/anneliseghirardi/
https://www.instagram.com/anne_elcolumpiodigital/
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Paloma
Sandereses
Madrid
https://psite.es/

He trabajado en agencia de publicidad y como directora de marketing en un
portal de internet. En la actualidad me dedico al diseño gráfico y digital enfocado a la necesidad de cada proyecto, Realizo identidad visual con creación
de logotipos, selección de tipografías, colores, curación de la identidad corporativa de una compañía: diseño y programación de páginas web; diseño y
programación de tiendas online; etc.
https://www.linkedin.com/in/paloma-sarandeses-44076412/?trk=people-guest_profile-result-card_result-card_full-click&originalSubdomain=es
https://smartmum.org/author/palomasarandesespsite-es/

Aroa
Soria
Zaragoza
Consultoría en Marketing_ http://expressia.es

Soy Licenciada en Administración y Dirección de empresas, especializada en
Dirección General y Marketing, Máster en Gestión Directiva de Entidades No
Lucrativas. Trabajo como Consultora de Marketing Independiente con más de
20 empresas como TRILUX Iluminación, Ayuntamiento de Zaragoza, Informel
Data, EJEA Emprendedora… también colaboro como Community Manager
con empresas como Toldos Serrano, Concesionario Cuellar, entre otros.
https://www.facebook.com/aroasc
https://twitter.com/aroasoria
https://www.linkedin.com/in/aroasoria/
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Yolanda
Sáenz de Tejada Vázquez
Málaga
http://www.yolandasaenzdetejada.com

Experta en visibilidad femenina, escritora de 19 libros, conferenciante, empresaria y poeta. Profesora de postgrado en la Universidad de Cantabria y coach
ejecutiva y de equipos certificada. Marca personal humanista y digital.
https://www.facebook.com/yolanda.s.tejada
https://twitter.com/yolandasaenzdet
https://www.linkedin.com/in/yolandasaenzdetejada/

Verónica
Giménez
Cambrils
Marketing_ http://www.opiniondemama.com/

Actualmente me dedico a mi blog “ La Opinión de mamá “, a la casa y a hacer
pequeñas charlas sobre adopción internacional y crisis de pánico y ansiedad.
A veces, realizo talleres para mamis en el cole de mi hija, tanto de manualidades como de cocina. Soy especialista de Marketing y Ventas en SGC Barcelona.
https://www.linkedin.com/in/veronica-gimenez-8a9661105/
https://www.facebook.com/opiniondemama
https://www.instagram.com/opiniondemama/?ref=badge
https://www.youtube.com/channel/UCT421KDRSZ8B1F73R7igGfQ
https://twitter.com/opiniondemama
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Silvia
Daunis Moreau de Melen
Valencia
Publicidad, Marketing, Community Manager

Mi nivel de idiomas y mi versatilidad me ha llevado a ir por caminos muy diversos e interesantes (Hoteles, Cine, Teatro, Ópera) adquiriendo un bagaje amplio
y sólido que hacen de mí una persona polivalente y de fácil adaptación a los
cambios . Con formación en Publicidad, Marketing y Diseño Gráfico, en mis 30
años de experiencia laboral tanto en el sector turístico como en la producción
de espectáculos de gran envergadura y conociendo a multitud de persona interesantes, aprendí que nada es imposible si tienes fe en ti mismo. En 2016
me convierto en Freelance y creo mi propio proyecto volviendo a los orígenes
de mi formación: el marketing, la publicidad y el diseño gráfico, ampliando
formación en mayo 2020 en Community Management con la metodología
Estima de la mano de Mamis Digitales, una gran comunidad de madre community managers profesionales.
Mi lema de vida personal y profesional:
“In this life nothing is imposible, have faith in it : you will get it!
https://www.facebook.com/SylviaDaunisMarketing
https://www.linkedin.com/in/silvia-daunis-moreau-de-melen-69a50131/
https://www.instagram.com/syldaunis/?hl=es
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Tineke
Hanssen
Zaragoza
http://sisterlybrewed.com/en/

Soy Tineke, una holandesa viviendo en Zaragoza. Mi empresa se llama Sisterly
Brewed y ofrecemos servicios de diseño grafico y marketing digital (creación
de contenido para webs / blogs / newsletters, gestión de redes sociales, SEO
etc)
http://www.instagram.com/sisterlybrewed

María
López Fontanals
https://www.soyeleeme.com/

Me llamo María. Soy mujer, mamá y feliz por tozudez. Nací y crecí en un mundo liderado por hombres, horizontal e impositivo. Cuando empecé a trabajar en el mundo del marketing y la comunicación me sentía incómoda en un
entorno donde imperaba la ley del más fuerte y el arte de vender por vender.
Aprendí a hacer las cosas de otra manera y a encontrar mi voz. Descubrí el
poder de comunicar de manera más humana, transparente y ética.
Entendí el poder de la comunicación sincera y la grandeza de comunicar desde la esencia. Y a eso me dedico hoy, a ayudar a marcas y proyectos a comunicar de manera consciente y auténtica.
https://www.facebook.com/MariaLopezFontanals
https://twitter.com/MariaLFontanals
https://www.linkedin.com/in/marialopezfontanals/

96

Directorio Smart

https://smartmum.org/

Marta
Blasco
Madrid

Soy madre de tres hijos y amante de la naturaleza. Virtual worker. Especializada en estrategias de marketing y creación de contenidos, diseño gráfico y
edición de vídeo. Soy un pez en en agua en las redes sociales.
https://www.linkedin.com/in/martablasco/

Conchita
Herráiz España
Zaragoza

Soy delegada en Aragón de una Consultora de Marketing Online, que compagino con la formación como asistente virtual. Me gustaría conocer a otras
madres emprendedoras para compartir experiencias tanto personales como
profesionales.
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Pilar
Del Hoyo
Zaragoza
https://www.conectideas.es/_ https://www.gedal.es/

Soy Pilar del Hoyo, Ingeniero Técnico industrial, reinventada en emprendedora y madre de 2 niñas. Después de la primera baja maternal me destinaron
a Barcelona y no entraba dentro de mis planes familiares dejar en Zaragoza
a mi bebé y a mi marido así que dejé un buen trabajo en una multinacional
cementera en el que llevaba más de 10 años trabajando como Jefe de calidad.
Decidí montar un negocio, https://www.gedal.es/ y con la experiencia ahora
estoy montando otro.
https://www.linkedin.com/in/pilardelhoyo/
https://www.instagram.com/conectideas/
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Neurodesarrollo
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María Elizabeth
Goncalves De Andrade
Valencia
http://www.neurocrezcere.com

Soy licenciada en fisioterapia en neurodesarrollo, doula y asesora de lactancia. Para mi la atención y el apoyo de las familias desde el embarazo es fundamental para lograr estímulos óptimos en el bebé desde su fecundación hasta
que sus padres requieran del acompañamiento en el postparto.
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Nutrición
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Lucía
Villalba Mansanet
Madrid
https://luciavillalbanutricion.es/

Soy diplomada en Nutrición humana y dietética por la Universidad San Pablo
Ceu de Madrid. Adscrita al Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas.
Mi objetivo es ayudar a cambiar tus hábitos de alimentación y a que mejore
tu salud. Trabajo de manera personalizada, según tus hábitos, costumbres,
gustos y estilo de vida. Para ello planteamos un plan de alimentación que se
adapte a tus requerimientos y necesidades.
https://www.instagram.com/luciavillalba_nutricion/

Mapi
Herrero
Zaragoza
http://espacionutriendo.com

Soy Mapi, dietista-nutricionista (col ARA00003), asesora de lactancia y mamá
de un peque de 2 años y medio. Trabajo en consulta de nutrición junto a un
equipo multidisciplinar maravilloso y mi trabajo dentro de este equipo ha sido
la creación de un servicio de cuidado y apoyo a las mamás (talleres de lactancia, de control de peso en embarazo, de psicología, de rehabilitación de suelo
pélvico, alimentación complementaria…).
https://www.facebook.com/mapiherreroDN
https://twitter.com/mapiherrerodn
https://www.linkedin.com/in/mapi-herrero-884a5681/
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Pedagogía
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Alicia
Azón
Zaragoza
https://www.aliciaazon.com/

Soy Pedagoga familar y trabajo mano a mano con madres y padres que están pasando momentos difíciles en la educación con sus hijos/as. Tengo un
hijo (2005) que vive en Austria con su padre. Trabajo para La Colaboradora
(Zaragoza Activa) asesorando a nuevos emprendedores/as con sus planes de
negocio.
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Venta,
Venta tienda y
distribución
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Tania
de los Bosques
Zaragoza
https://mamisigna.com/ _ https://floresohana.com/

Hola, soy Tania, la creadora de MamiSigna, Bimadre e Intérprete de Lengua
de Signos. Desde 2015 practico ésta metodología creada con enfoque Montessori, comunicándome con mi hija en Lengua de Signos. Y desde 2017 otras
muchas familias y centros infantiles, también lo han puesto ya en práctica.
https://www.linkedin.com/in/tania-de-los-bosques-185ba666/
https://www.facebook.com/mamisigna

Almudena
Escudero Cendra
Madrid
http://www.hattys.es

Soy Almudena Escudero, tengo 47 años y soy emprendedora , estoy casada y
tengo 2 niñas adolescentes. Trabajo en un catering propio y hago unos bombones y dulces de chocolate increíbles.
https://www.facebook.com/hattymoments/?fref=ts
https://www.instagram.com/hatty_moments/
https://twitter.com/hattys_CandCo
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María
Tejel
Zaragoza
https://www.myretrobox.com

Hola! Soy María. Tengo un bebé de un año. Trabajo como arquitecta autónoma y también tengo una tienda online llamada MyRetrobox. En ella nos
dedicamos a diseñar cápsulas del tiempo para bebés, niños y niñas, parejas,
bodas, adultos… Son cajitas personalizadas en las que guardar los mejores
recuerdos de la vida de las personas para volverlos a disfrutar en el futuro.
https://www.facebook.com/MyRetroBox/
https://twitter.com/myretrobox
https://www.instagram.com/myretrobox/

Ana
Lázaro
Zaragoza
https://www.detallesanha.es/

Soy Ana Lázaro, directora de Detalles AnHa, mamá de un peque de 3 años y joven emprendedora, que decidió tirarse a la piscina hace ya casi 4 años abriendo en Zaragoza una pequeña tienda de detalles. Mi inquietud y curiosidad me
llevaron a abrir también esta tienda online, porque quería que su pasión por
los detalles llegase a todos los puntos de España.
https://www.facebook.com/grupoanha/
https://twitter.com/EventosAnHa
https://www.linkedin.com/in/analazarocartiel/
https://www.instagram.com/eventosydetallesanha/
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Katarzyna
Klaudia
Segovia
https://catinfog.com/

Me llamo Katarzyna Klaudia, emprendí una empresa de software hace años
junto con mi marido también programador. Para mi crear esta empresa es la
aventura de mi vida.
La empresa se llama Catinfog.com Es un programa tpv que funciona en la
nube. Ayuda a los comercios a llevar su almacén, ventas, arqueos de caja, tienda online, etc…
https://www.facebook.com/catinfog/
https://twitter.com/catinfogcom

Esther
Barrera
Zaragoza
https://www.estherbarrera.com/

Asesoro en aromaterapia. Ayudo a incorporar los aceites esenciales de grado
terapéutico en el día a día, eliminando tóxicos tanto en salud , cosmética, hogar… Trabajando también a nivel emocional y energético de forma Natural
y Holistica.
https://www.facebook.com/esther.barrera.969
https://www.instagram.com/esther_barrera_gomez/
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Silvia
Puyal
Zaragoza
BlogssipGirl_ http://blogssipgirl.blogspot.com.es/

Emprendedora, editora de blogs y gestora de RRSS. Y como hobby, bloguera:
@Blogssipgirl es mi alterego… Me gusta moverme por las redes sociales, colaborar en miles de proyectos como Made in Zaragoza, Seguimos, Casas y Lares… conocer gente que suma, que tiene mucho que aportar y hablar de ella,
de sus negocios; en definitiva conocer todo lo bueno que nos rodea y transmitir esas experiencias…no sé estar quieta. Adoro la moda, la belleza natural, el
bienestar, el buen gusto, los pequeños placeres como pasear y disfrutar de mi
familia y amigos. @blogssipoils es mi último proyecto, aceites esenciales 100%
puros y naturales.
https://www.facebook.com/blogssipgirl/
https://twitter.com/blogssipgirl1
https://www.linkedin.com/in/silvia-puyal-mill%C3%A1n-88293538/
https://www.instagram.com/blogssipgirl/

Carlota
Pérez Aguilar
Madrid
http://www.lepetitschoolmarket.com

Tengo 48 años, soy madre de 3 hijos. Economista de profesión y he trabajado
en banca, consultoría, telecomunicaciones y 3º sector. Soy buena comunicadora, me encanta el deporte, la montaña, el mar. Disfruto de la vida y mi ilusión
profesional es que mis proyectos crezcan para poder dedicarme a ellos al 100%.
https://www.facebook.com/lepetitschoolmarket/
https://www.linkedin.com/in/carlotaperezaguilar/
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Alicia
Orce Lázaro
Zaragoza
https://www.yoporteotuporteas.es/

Me llamo Alicia empecé por enamoramiento de llevar a mis hijos cerca de mí y
veía que en Zaragoza faltaba información adecuada así que me profesionalice en este ámbito y en ello estoy continuamente trabajando.
https://www.facebook.com/porteandoAragon

Gema
Guillamón
Olesa de Monstserrat
https://porteonatural.com/

Soy doula, madre homeschooler durante 10 años y feminista.
Asesora de porteo profesional desde 2007 y formadora desde 2011.
https://www.facebook.com/porteonaturalblog
https://www.instagram.com/porteonatural/
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Paula
López
Huesca
http://www.cocolebrel.com

Soy Paula López, diseñadora de moda de vocación, madre primeriza y asesora
de imagen de profesión. Tengo mi propia marca de moda que fundé hace dos
años y vendo todos mis diseños online.
https://www.facebook.com/cocolebrel
https://www.instagram.com/Cocolebrel/

Alicia
Pina
Zaragoza
https://ailoviu.net/

Me llamo Alicia y tengo una tienda online de láminas personalizadas. Ai Loviu.
Me decidí a emprender al quedarme embarazada mi hija.
https://www.facebook.com/AiLoviu.shop
https://twitter.com/ailoviu_shop
https://www.instagram.com/ailoviu_shop/
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Isabel
Berges
Madrid
https://www.isabel-berges.com/

Soy Consultora de Moda e instagrammer (@isaberges) en mis ratos libres. Profesionalmente me dedico a la Educación. Mi bandera es \\\”viste con personalidad y no te dejes arrastrar por las tendencias.\\\”
https://www.instagram.com/p/CJmH7gCh4n3/
https://www.facebook.com/isabel.berges.3
https://twitter.com/isaberges

Noelia
Kiss
Zaragoza
http://www.teemybox.com/

Somos Noelia y Tineke dos mamis emprendedoras locas de crecimiento personal y muy comprometidas con el futuro de los pequeños de la casa
https://www.facebook.com/teemybox
https://www.instagram.com/teemybox/
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Judith
Kiss
Fañanás (Huesca)
https://marabico.com/

Además de ser emprendedora, soy madre y para colmo extranjera. Llevo 15
años viviendo en España. Vengo de una familia de emprendedores y aprendí mucho de ellos. Hace 13 años montamos nuestro primer negocio con mi
marido y seguimos con el proyecto – que ya en sí es un éxito – una empresa
pequeñita en el ámbito cultural. Hace 5 años por conciliación nos lanzamos
otra vez a la piscina y comenzamos la aventura de Marabico. En el primer
caso nuestros clientes son básicamente instituciones en el segundo proyecto,
particulares. Entre las dos cosas fuimos padres y empezamos algo llamado
«conciliación de vida laboral y familiar» Es uno de los valores fundamentales
de nuestro proyecto y en esta línea organizamos el trabajo. Nuestros procesos
no requieren la presencia física. Lo organizamos así desde el primer momento,
porque queríamos un proyecto que nos permita conciliar. No solo a nosotros,
los fundadores, sino a todos los colaboradores que trabajan en Marabico y en
KreaBaby. Todas ellas son mamás o papás que colaboran con nosotros desde
casa en horario flexible.
https://www.facebook.com/MARABIC0
https://www.instagram.com/marabico/
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Dunia
Priego Escrihuela
Lleida
https://www.duniapriego.es/

Madre de dos hijos, deje la abogacia para poder estar y cuidar a mis hijos. Hice
carrera en la Industria Farmaceutica en entornos multinacionales hasta que
he unido mis dos pasiones, viajar y las prendas o articulos hechos con tradicion ancestral/etnica por minorias indigenas.
https://www.facebook.com/duniapriegotreasurehunter
https://www.linkedin.com/in/dunia-priego-escrihuela

Gracia
Arjona
Málaga

Estoy buscando mi sitio. Mi sector es seguros y distribución directa de productos para el hogar, nutrición y belleza. Emprendiendo.
https://www.facebook.com/gracia.arjona
https://twitter.com/arjona_gracia
https://www.linkedin.com/in/graciaarjonabola%C3%B1os/
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Yolanda
Azuara (Zaragoza)
https://www.mrbarbecho.com/

Soy una de las cinco fundadoras de Emprendedoras Santa Isabel (secretaria y
encargada de las redes sociales) aparte soy serigrafista y diseñadora gráfica y
tengo una marca de ropa sostenible llamada Mr. Barbecho
https://www.facebook.com/MrBarbecho/
https://www.instagram.com/mr.barbecho_coleccion/

Anabel
Yubero
Madrid
https://123chocolateingles.com/

Como les suele pasar a muchos padres la maternidad me abrió nuevos caminos y el interes por la educación infantil.
https://www.facebook.com/123chocolateinglestienda/
https://www.instagram.com/123chocolateinglestienda/
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Tatiana
Terrazas
Zaragoza

Soy una mamá Emprendedora de Zaragoza y por fin me he atrevido a lanzar
mi proyecto que me apasiona con muchísima ilusión, cariño y trabajo.
https://www.facebook.com/lossuenosdeoliver/
https://www.instagram.com/lossuenosdeoliver/

Amelia Asun
Campos
Cuarte de Huerva (Zaragoza)
http://www.dappbaby.com/

Hola granujas!! Somos una empresa que nace con la intención de vestir y proveer a l@s pequeñ@s granujas de casa, con ropa y complementos molones y
alternativos así como con los accesorios de puericultura más innovadores y
originales. No busquéis más!!; esta es vuestra web y vuestra comunidad. Aquí
encontrareis respuesta a todo lo que os gusta, y si no…… estamos abiertos a
vuestras sugerencias, porque queremos crecer a vuestro lado.
https://www.facebook.com/dappbaby/
https://twitter.com/Dappbaby_Crew
https://www.instagram.com/dappbaby_crew/
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Silvia
Zaragoza
https://www.idealidadesartesania.com/

Mi nombre es Silvia y hace dos años o así decidí emprender una actividad,
artesanía y talleres de manualidades, con ilusión pero compaginandola con
otra actividad por cuenta ajena.
Ha llegado el momento de dar un paso más y pasar de la tienda online y hacer
talleres en espacios cedidos, a tener mi propio espacio.
Ese es mi proyecto y espero conseguirlo.
https://www.facebook.com/idealidades.artesania/
https://www.instagram.com/idealidades.artesania/

Ana
Albiac Melús
Zaragoza
http://www.bolsosanaalbiac.com/

Soy Ana, diseño y confecciono yo misma complementos para mujer, niños y
casa. Llevo con este nuevo proyecto año y medio. Realizo yo todo el proceso
desde la elección de materiales hasta la confección del producto final. Con
muchas ganas de crecer y vivir de este trabajo tan bonito.
https://www.facebook.com/analbiac/
https://www.instagram.com/anaalbiac_complementos/?hl=es
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María José
Ruiz García
Pamplona
marijosegarciaruiz@gmail.com

Soy esposa y madre, tengo 52 años, y soy agente comercial de una marca de
robot de cocina.

Beatriz
Arconada
Madrid
arconadal@yahoo.com

Tienda física.

Lucía
Lapuente
Zaragoza
lucialapuente@gmail.com

Soy ingeniera de ventas en una multinacional alemana

119

Directorio Smart

https://smartmum.org/

Vivienda
turística y
alojamiento
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Mar
Robles
Madrid
Licenciada en Farmacia
CEO en BeSalamanca _ https://besalamanca.com/

La apertura de BeSalamanca coincidió con la baja maternal de
mi hijo pequeño, soy licenciada en farmacia pero después de 19
años trabajando en investigación clínica, cambio totalmente de
tercio cuando mi hermano me propone que sea yo la que gestione
nuestro negocio parte de la empresa familiar que constituyeron
nuestros padres. Comienzo la tarea feliz del reto que se me pone
por delante y con el propósito de que me permita también atender
como se merecen y disfrutar de mi familia. José y yo tenemos seis
hijos, 16, 14, 12, 10, 8 y 1 año y medio.
https://www.instagram.com/besalamanca/
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Guayente
Rivera
Huesca
http://www.hotelsahun.com

Vivo en un entorno rural en un pueblo de unos 130 habitantes,
combino ser emprendedora con criar un niño como muchas de vosotras. Me ha parecido muy interesante vuestro projecto.
https://www.facebook.com/CASACHULDIAN
https://www.instagram.com/casa_chuldian
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Wedding
planner
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Mónica
Callejo
Cuarte de Huerva (Zaragoza)
Actriz
Wedding planner _ www.bodalaica.net

Soy actriz, realizadora, directora de teatro, profesora de teatro,
mamá y emprendedora. Tengo tienda online, blog y servicio de
maestra de ceremonias y wedding planner en Love Beats.
https://www.facebook.com/bodalaica
https://www.instagram.com/bodalaica/
https://www.pinterest.es/LoveBeatsBodaica/
https://twitter.com/bodalaica
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Miscelánea
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Cuqui
Ariño
Zaragoza
Ibercaja, voluntaria en SECOT

He trabajado en Ibercaja, ahora voluntaria en SECOT, y en Fundación la
Caridad.

Esther
Monzalbarba
Funcionaria

Me llamo Esther soy mamá de 2 mellizas de 3 años , soy funcionaria, pero mi
vocación es la SALUD sobre todo alimentación natural para todos. Tengo un
proyecto en mente digital , aún por empezar porque no sé cómo! Antes he
dado charlas en guardería sobre alimentación infantil consciente ( orientación a padres de menús saludables son procesados.
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Estefi
Madrid
People connector

Mamá de Olivia. Apasionada de las palabras, de contar historias y conectar
personas y cosas. Freak de las apps, de las cosmética y la gastronomía.
https://twitter.com/estefilopez

María
Zaragoza
Madre de dos

Mi nombre es María, soy de un pueblo de Cádiz, Sanlúcar, pero vivo en Zaragoza hace 10 años. Tengo dos hijos de 8 y 5 y muchas ganas de aportar todo lo
que hasta ahora no he podido aportar al ser madre y dedicarme en exclusiva
a ellos y a mi casa. Me gusta vivir, reirme con todo y de todo, no digo NO a casi
nada, soy apasionada y comprometida. Y ahora, de repente, cuelgo recetas y
saco sonrisas en Instagram.
http://mamapecosa/
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María Concepción
Hernando
Zaragoza
En búsqueda de empleo

Soy una madre de Valladolid que vive en Zaragoza. Estoy de excedencia maternal y me gustaría poder trabajar desde casa.

Ana Rita
Hernando
Zaragoza
En búsqueda de empleo

Soy enfermera, actualmente estoy de excedencia por cuidado de menores,
tengo dos hijos y vivo una situación personal donde la conciliación familiar
es difícil. Me gustaría sentirme activa profesionalmente sin prescindir de estar
con mis hijos.

Rocío
Caruncho
Pozuelo de Alarcón
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Ana
Zaragoza
Marketing

Mi nombre es Ana, y me gusto mucho la presentacion que hicisteis en menuda
feria de vuestro trabajo, soy trabajadora a jornada completa en un departamento de marketing, tengo un dia a dia muy complicado con dos niños muy
pequeños, pero uno de mis sueños es emprender mi propio negocio

Carmen
Royo Novella
Zaragoza
Madre de 3 hijos

Mi presentación puede resumirse a madre de 3 hijos dos en Madrid y cinco
nietos, experiencias satisfacciones y desengaños.
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Beatriz
Villalva
Zaragoza
Hostelería y cocina

Llevo muchos años viviendo en Zaragoza, he trabajado en hostelería y ayudando en la formación de mujeres jóvenes, la mayoría casadas para organizarse en su trabajo del hogar para así poder crear un hogar amable y si es
posible trabajar en algo que ayude al sostenimiento de la familia.

Elena
Jiménez Olivar
Madrid
Madre de 5 hijos

Madre de 5, cocinillas, deportista y amante de la familia.

María
Zaragoza

130

Directorio Smart

https://smartmum.org/

María
Zaragoza

Consuelo
Martín
Zaragoza

Soy mamá hace más de 10 años y sigo aprendiendo cada día.
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