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Experiencia&Talento
Un programa impulsado por la red de mujeres Womantalent
y el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) 
para conectar a mujeres cántabras de amplia trayectoria 
empresarial con emprendedores de la región. Se trata de una 
iniciativa en formato express que permitirá a los 
participantes compartir ideas, proyectos y experiencias.

Mujeres Influyentes de Cantabria

Ofrecen su tiempo y experiencia para brindar 
apoyo y asesoramiento a jóvenes que están 
desarrollando nuevas startups.

Emprendedores Cántabros

Jóvenes que están liderando proyectos 
innovadores y buscan los consejos de una 
mentora para explotar el potencial de sus ideas.
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Localización

Contacto

¿Cómo es el programa?

Express
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Mentoras
Cantabria
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Isabel
Tocino

La actual VP del Banco Santander España se convirtió en 
1996 en primera ministra de Medio Ambiente del país, una 

cartera que bajo su liderazgo se consolidó como 
ministerio permanente en los distintos Gobiernos desde 

entonces. Ocupó la cartera hasta el año 2000 siendo también 
la primera mujer en ejercer el cargo.

Abogada especializada en Derecho Nuclear, empresaria, 
profesora universitaria y consejera de importantes compañías 
ha sido miembro del Consejo de Estado. Fue la segunda mujer 

académica de la Real Academia de Doctores. 

Es uno de los miembros fundacionales de “Mujeres Influyentes 
de Cantabria”, primer grupo autonómico y origen de “Mujeres 

Influyentes de España”.

VP de Banco Santander
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Beatriz
Recio

Periodista, directiva, comunicadora, conferenciante y experta en 
executive branding y marca personal, Beatriz Recio es la 

fundadora y presidenta de “Mujeres Influyentes de España”. 

Dirige WOMANTALENT, una red de servicios para mujeres 
profesionales que impulsa el Liderazgo, la Formación y el 

Networking. 

Fue miembro del equipo fundador de La Razón y como 
corresponsal de ABC en Centroeuropa y Asia, ha vivido en

Colonia, Praga y Beijing. Miembro de las Juntas directivas de la 
Asociación Interim Management España y Mujeres Avenir y

miembro del Comité de Mujeres Líderes de las Américas de la
Organización de Estados Americanos (OEA).

Fundadora de WOMANTALENT
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Gema
Díaz Real

Presidenta de la compañía química y energética Sniace, fue
presidenta de CEOE-CEPYME Cantabria (2012-2015), 

miembro más joven del Comité Ejecutivo y su Junta Directiva 
y la primera mujer que presidió una Confederación territorial 

autonómica.

Nominada por la Embajada de USA al International Visitor
Leadership Program, intercambio profesional para líderes 

emergentes mundiales, ha puesto en marcha en Santander el 
programa GirlsTech para acortar la brecha de género de las 

mujeres en tecnología.

Presidenta Sniace
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Charo
Izquierdo

Ex directora y fundadora de "Yodona", la periodista y 
escritora Charo Izquierdo ha dirigido desde 2016 las 

prestigiosas MBFWMadrid y MBFWIbiza y el resto de los 
certámenes profesionales del sector de Moda y Belleza 

promovidos por IFEMA: MOMAD Metrópolis, Salón 
Internacional de Moda; MOMAD Shoes, Salón Internacional 

de Calzado y Accesorios; SALON LOOK INTERNACIONAL, 
Feria Internacional de la Imagen y la Estética Integral; SALON 

LOOK CHILE, así como de las ferias de productos y servicios 
para celebraciones, 1001 BODAS, y 1001 BODAS PREMIUM.

“Miembro de Mujeres Influyentes de Madrid”, es una 
enamorada de Cantabria, donde veranea desde hace años, y 
ha querido generosamente estar presente en esta iniciativa.

Directora general de revistas del Grupo Zeta
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Eva
Serrano

Presidenta de la Asociación Española de Mujeres Empresarias 
de Madrid, VP de CEIM, donde preside la comisión ética, de

responsabilidad social e igualdad, es también VP primera de la 
Cámara de Comercio de Madrid, actividades que compagina 

con su propio despacho de abogada Deiuris Legal Partners. 

Miembro del Grupo de “Mujeres Influyentes de Madrid”, su 
vinculación especial con Cantabria le ha llevado a integrar este 

equipo de excepción. Este año ha sido galardonada con el 
Napolitan Victory Awards 2019 en la categoría “Democracía 

Global” que otorga The Washington
Academy of Political Arts & Sciences, considerados los “oscar” 

de la Política, por su contribución a la Igualdad.

VP-Socia Co-Fundadora en DEIURIS LEGAL PARTNERS
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Irma
Arroyo

Abogada, empresaria y master en marketing y negocios
internacionales. Experiencia en puestos ejecutivos y en 

órganos de Administración en los sectores de Comunicación, 
Artes Gráficas, Inmobiliario, Arte y Decoración. 

Actualmente, socia en SCP Creación y Producción de Eventos 
y en Pulchra Innovación Consultora Estratégica, de la que es 

cofundadora. 

Especialista en el ámbito de empresa familiar y 
desarrollo de negocio.

Branding & Sales Consultant
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Ofelia
Santiago

Experta en transformación de las organizaciones, estrategia
empresarial y política, liderazgo (femenino, ejecutivo, público 

y político), desarrollo y gestión del capital humano, equipos de 
alto rendimiento y desarrollo de ecosistemas para la 

Innovación. 

Es CEO de Santiago Consultores, consejera y directora 
Internacional de Desarrollo de Negocio de la “Fundación 

Woman’s Week”, miembro del panel de speakers Top Ten 
Business Experts, acreditada por el Barrett Values Center en 

“Cultural Transformation Tools”.

CEO de Santiago Consultores
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Mercedes
Pescador

Periodista, comunicadora y empresaria por vocación, Mercedes 
Pescador es propietaria de la Agencia de Comunicación 

Medialuna, que fundó en 2000, tras diez años de trabajo para 
otras compañías de Relaciones Públicas y ejerciendo el 

Periodismo en distintos medios de comunicación españoles. 

Trabaja para las instituciones europeas en España y para el 
Parlamento Europeo. En 2007 fundó la editorial 

LoQueNoExiste, creando una colección especial titulada 
Talento Femenino. 

Fue elegida una de las Top 100 Mujeres Líderes en
España en 2012.

Fundadora de Medialuna y del sello LoQueNoExiste
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Mara
Dierssen

Mara Dierssen es una neurobióloga, profesora universitaria y 
divulgadora científica española, destacada investigadora a 

nivel mundial en síndrome de Down. 

Ha sido presidenta y vicepresidenta de la International 
Behavioral and Neural Genetics Society. De 2013 a 2015 
Presidió la Sociedad Española de Neurociencia. Ha sido 

miembro del Consejo de la FENS (Federation of Neuroscience 
Association Societies) y en la actualidad es presidenta de la 

Trisomy 21 Research Society. Miembro de la Academia Europea 
de Ciencia, Alumni distinguida de la Universidad de Cantabria, 

es colegiada de Honor del Colegio de Médicos de Cantabria. 

Ha sido jurado en el Premio Princesa de Asturias de 
Investigación Científica y Técnica.

Senior Scientist at Centre for Biomedical Research on 
Rare Diseases-CIBERER
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Carlota
Lorenzana

La empresaria cántabra Carlota Lorenzana es directora de
ApartoSuites Muralto y socia de los restaurantes Casa Mono,

Ateneo, Martinete, Casa Lobo Madrid, Pelicano y Renato.

Licenciada en Administración de Empresas, máster en
comercialización de servicios turísticos y marketing por la

Universidad de Cantabria y Programa Superior en Dirección y
Gestión hotelera por CESAE

Directora de ApartoSuites Muralto y Socia 
Fundadora de Big Bossy
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Emprendedores
Cantabria
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Mario
Ceballos

Astroland es la primera Agencia Interplanetaria Española con la
capacidad de testar nuevas tecnologías y desarrollar habilidades
para vivir en un ambiente hostil como el del planeta rojo, Marte,
a través de un doble enfoque: una épica aventura con fines
científicos pero también emocionales.

Mario Ceballos es piloto de rally y emprendedor. Participó en 2016 
el Programa Explorer Jóvenes con Ideas que impulsa Banco Santander y 
coordina CISE desde Cantabria.

CEO de Astroland Interplanetary Agency
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Almudena
García López

Maderas García Varona es una organización de gestión de
bosques de acuerdo a los principios de desarrollo sostenible,
manteniendo su biodiversidad, productividad y capacidad de
regeneración, realizando un aprovechamiento 360º de la materia
prima.

Almudena García dirige junto a su hermano la empresa que fundó su
padre, Emilio García Varona. Defiende la idea de que los bosques ayudan
a fijar la población rural y fomentan mucho la economía en localidades
abandonadas.

Directora de Maderas García Varona
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Sergio
Pesquera

En Siali desarrollan proyectos para pymes y grandes empresas de
distintas industrias, intentando buscar la convergencia hacia un
producto que puedan extrapolar y escalar. Para esto trabajan
principalmente con tres verticales tecnológicas: especificación,
prototipado y diseño de hardware/circuitos electrónicos embebidos,
visión artificial con Deep Learning e inteligencia artificial
(principalmente Machine Learning).

Sergio Pesquera es Ingeniero en Electrónica Industrial y Automática, ha
trabajado en NXP Bélgica (antigua Philips), ganador de Yuzz Cantabria
2017 ha participado en otro proyecto llamado «Edimot». Sus destrezas
están orientadas al análisis de problemas a alto nivel, con gran
conocimiento en tecnologías, amplia capacidad de comunicación y de
búsqueda de oportunidades.

CEO de Siali
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Borja
Cembrero

Desde Naiz Fit quieren que el cuerpo del comprador vuelva a estar en el
centro de la industria de la moda. Con esa visión, han creado soluciones
como recomendadores de talla para ecommerce de moda, filtros de talla
para tiendas físicas y soluciones de visión computacional para capturar
las medidas del cuerpo de un comprador y reconstruir la prenda que mejor
le puede sentar. Naiz Fit, tu cuerpo, tu talla.

Borja Cembrero, tras estudiar Administración de Empresas y Derecho y 
comenzar a trabajar en McKinsey & Company, decidió tomarse un año 
sabático para trabajar de voluntario en Uganda y recorrer mundo, 
empezando por Australia, donde lanzó su primera startup, con la que 
fracasé y aprendí a partes iguales. Actualmente, es uno de los locos que 
quiere revolucionar la industria de la moda a través de Naiz Fit.

CEO de Naiz Fit
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Diana
Valcarce

Superpekes es una plataforma de actividades lúdicas y de ocio
para los niños, cuidadas y personalizadas, acercándose a las
verdaderas necesidades de los padres y, por supuesto, de
los niños. Superpekes cuenta con un equipo humano con muchos
años de experiencia en el sector, expertos titulados en educación
infantil y especializados en animación.

Diana Valcarce es una emprendedora del Bierzo afincada en Santander,
con formación en derecho y una gran pasión por los niños. Ha participado
como experta en las iniciativas BLUES y ECOOPE promovidas por CISE
para ayudar a los jóvenes a experimentar y adquirir de primera mano el
emprendimiento y las habilidades clave para su futuro profesional.

Fundadora de Superpekes
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Paco
Calatayud

BINARYBOX STUDIOS es un estudio de desarrollo de videojuegos y software de
realidad virtual que nace a partir de la pasión, la inquietud y el inconformismo
de un equipo que crea un estudio de desarrollo independiente. Sus propuestas
presentan mecánicas o elementos de juego innovadores que permitan crear
nuevas experiencias, como el videojuego de terror 'Apartment 327' de la pionera
sala de escape en realidad virtual lanzada en España en 2017 ‘Binarylabs’.

Paco Calatayud es ingeniero en Diseño Industrial y Multimedia, diseñador
de videojuegos y fundador de BINARYBOX STUDIOS, ganadora del Premio
a Mejor Empresa de Base Tecnológica 2017 (SODERCAN). Tiene
experiencia en producciones para iOS, Android, Wii U y Nintendo 3DS.
Premio Joven Empresario 2019 en la III Edición de los Premios Ejecutivos
Cantabria.

Director Creativo de BINARYBOX STUDIOS
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Silvia
Lorente

Citylok es una App y red social compiladora de planes, ocios y
eventos geolocalizados. A su vez, la aplicación también sirve
como red social en la que los usuarios son quienes suben
contenidos a la plataforma o interactúan entre ellos.

Silvia Lorente es fundadora de Citylok. Periodista con experiencia
ininterrumpida en medios de comunicación: agencias, prensa escrita, radio
y televisión. Presentadora de eventos, doblaje de voz y publicidad
especializada en televisión. Community Manager.

Fundadora de Citylok
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Martín
Ruiz Oceja

aBatalia Gaming es una plataforma de formación online sobre
eSports y videojuegos. El objetivo de sus promotores es dar
apoyo a todo aquel que quiera utilizar los videojuegos en su
trabajo o quiera desarrollar su carrera profesional en eSports.

Martín Ruiz tiene el ‘gen’ emprendedor y ha fundado varias empresas.
Actualmente dirige aBatalia Gaming y es presidente de ProEDES (la
Asociación para la Promoción del Entretenimiento Digital y los e-Sports).
Es graduado en historia y Máster en Empresas y Tecnologías de la
Información, entre otros.

Director de aBatalia Gaming
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Marián
Sánchez Calderón

Método Sancal es un programa de entrenamiento cognitivo
basado en el aprendizaje musical con soporte informático. El
equipo multidisciplinar de esta startup ha realizado la
transferencia de conocimiento neurocientífico a una propuesta
de educación musical innovadora.

Marián Sánchez es músico, arquitecto y CEO y cofundador de Método
Sancal, un proyecto que le ha llevado a explorar diferentes disciplinas, vivir
en diferentes países y trabajar en diferentes campos, haciendo del
emprendimiento un estilo de vida.

CEO de Método Sáncal
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Susana
Pacheco

NansaNatural ofrece a los visitantes que llegan al valle del Nansa
un interesante acercamiento al medio rural a través de la
interpretación integral del territorio. Les propone nuevas
experiencias rurales que les aportan relax, desconexión y un
disfrute emocional y sensorial del entorno.

Susana Pacheco es profesora, geógrafa y monitora de educación
ambiental, además de una emprendedora apasionada por la naturaleza y
que comprometida con el desarrollo sostenible de las áreas rurales. Tiene
experiencia en gestión cultural y temas de especies en peligro de extinción.

Fundadora de NansaNatural



26

Match
Making

Cantabria
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Isabel Tocino
VP Banco Santander

Mario Ceballos 
Cofundador Astroland

Beatriz Recio
WOMANTALENT

Almudena García
Maderas García Varona

Gema Díaz Real
Sniace

Sergio Pesquera
Cofundador Sialitech

Eva Serrano
Deiuris Legal Partners

Diana Valcarce
Superpekes

Ofelia Santiago
Santiago Consultores

Silvia Lorente
Citylok

Mercedes Pescador
Medialuna y
LoQueNoExiste

Martín Ruiz
aBatalia Gaming

Mara Dierssen
Centre for Biomedical 
Research on Rare 
Diseases-CIBERER

Marián Sánchez
Método Sancal

Carlota Lorenzana
Aparto Suites Muralto y 
Big Bossy

Susana Pacheco
NansaNatural

Irma Arroyo
Branding & Sales 
Consultant

Paco Calatayud
Binarybox Studios

Charo Izquierdo
Mercedes Benz Fashion 
Week Madrid

Borja Cembrero
Fundador Naiz Fit
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A mentor is someone 
who allows you to see 
hope inside yourself.
Oprah Winfrey
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Mentoring Express


