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Presentación

Era una más en la mesa redonda que, con motivo de la I Feria Virtual organizada
por la Asociación Empresa-Mujer, se había organizado en el Auditorio Príncipe
Felipe de Oviedo. Trataba sobre la mujer y el carácter emprendedor y el grupo
invitado, en el que me encontraba, ofrecía al público su experiencia vital y empre-
sarial. Finalizados los discursos y el turno de preguntas, se cierra la sesión con los
protocolarios aplausos. Tras cruzar algunas palabras con mis colegas de mesa, me
despido de ellas, me levanto dispuesta a irme cuando, casi de sorpresa, dos muje-
res anónimas del público se acercan a mí y dejan caer a bocajarro lo siguiente:
� «¡Sería para escribir un libro con vuestras experiencias!»
No sé bien qué me pasó pero aquella sugerencia no me dejó de rondar por la

cabeza hasta que, pasados unos días, revisando novedades literarias �o estudian-
do a la competencia, según se prefiera- cayó en mis manos una obra que respondía
parcialmente a aquella sugerencia. Pero ni su forma ni su fondo me acababan de
convencer. Su estructura interna no era más que un puzzle escrito desde la primera
persona del femenino singular por cada una de las mujeres.
No. Decididamente no era eso lo que aquella sugerencia anónima me impulsa-

ba a desarrollar. Como editora buscaba destacar y reivindicar el papel empresarial
de la mujer en nuestra región, una armonía en el contenido de la obra que sólo se
podría obtener con una única traductora de las distintas experiencias personales.
Para el proyecto en el que me iba embarcando necesitaba una escritora de altura
capaz de transmitir confianza y respeto a todas y cada una de las mujeres que
aceptasen participar en un diálogo a medio camino entre la reflexión personal y la
íntima confesión.Y aquí entra en juego Carmen González Casal.
Encontrar a Carmen fue tan complejo como tomar una muestra de mujeres

con las que podernos sentirnos identificadas o representadas. Pero una combina-
ción de desesperación y de barakka del destino me dio el privilegio de contar con
ella en este proyecto, al que, nada más explicárselo, se embarcó sin reservas, hasta
el final, y �dada su calidad- podría añadir que por un verdadero amor a su profe-
sión y a su vocación. Arrancaba bien esta historia porque contaba con una mujer
de primera línea para escribir esta obra. Bien, Septem edita, Carmen escribe,...



Pero, ¿de qué manera acceder a las mujeres sin que hubiera suspicacias o malos
entendidos sobre el sentido del trabajo que, como editora, deseaba ver materiali-
zado? Sólo se me ocurría una cosa. Necesitaba comunicar formalmente mis inten-
ciones empresariales a la Cámara de Comercio de Oviedo buscando un apoyo
explícito y formal al proyecto. Tras un período de, digamos, comunicaciones for-
males sobre el proyecto, la Cámara decide apoyarlo con entusiasmo. Su apoyo
permitirá a Septem Ediciones tener información y criterios para iniciar la obten-
ción de una muestra de mujeres y empresas, por un lado, así como un compañero
de toda confianza en la joint venture, que diríamos los economistas. Tanto Javier
Menéndez, Director General de la Cámara de Comercio de Oviedo, como Nacho
Iglesias, Director del Área de Servicios a Empresas de la Cámara de Comercio
de Oviedo, han sabido remover obstáculos y colaborar en pro de una adecuada
selección de empresas y empresarias. Y es aquí donde me veo obligada a decir que
todas las mujeres que aparecen en el libro merecen estar en el: en unos casos por
la historia de sus negocios, en otros por ser pioneras en su sector, en otros casos
por sus vivencias personales, ... Todas son dignas representantes de lo que signi-
fica ser empresaria en Asturias. Ojalá se pudiera recoger a todas y cada una de las
que son y no están. Pero lo que sí es evidente es que las que están, son. Pero el
libro no se había pensado como guía de empresarias �aunque contenga un direc-
torio empresarial de las empresas participantes-, o morfología de la empresaria
asturiana, sino como una muestra de experiencias y vivencias, que puedan servir
a otras empresarias y futuras emprendedoras. Y ese ha sido el espíritu que le
hemos pretendido infundir. Deseamos, desde Septem Ediciones, haberlo logrado.
El libro a lo largo de sus cincuenta capítulos nos muestra trayectorias de em-

presarias y emprendedoras provenientes de muchos lugares de Asturias (Aller,
Avilés, Cabranes, Castrillón, Castropol, Corvera, Cudillero, Gijón, Illas, La
Felguera, Llanes, Mieres, Morcín, Nava, Noreña, Oviedo, Parres, Piloña,
Ribadesella, Siero, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Taramundi, Tineo, Valdés
y Villaviciosa). Algunas de las empresas mostradas son jóvenes, otras han sido
heredadas y otras tienen una importante presencia y reconocimiento internacio-
nal, pero todas tienen como nexo común que son impulsadas y dirigidas por mu-
jeres radicadas en Asturias.
No quiero dejar de agradecer a Severino García Vigón, Presidente de la Cá-

mara de Comercio de Oviedo y de la Federación Asturiana de Empresarios, su
entusiasmo por el proyecto y por la elaboración del prólogo. También quiero agra-
decer a todas las personas que de alguna manera nos han ayudado a llevar a buen
puerto este barco.

Marta Magadán Díaz
En Oviedo a 27 de septiembre de 2004



Prólogo

50 EJEMPLOS DE SUPERACIÓN
Severino García Vigón

PRESIDENTE DE LACÁMARA DECOMERCIO DEOVIEDO
Y DE LA FEDERACIÓNASTURIANA DE EMPRESARIOS

Superación, ambición, cierto desprecio por el riesgo, tenacidad, intuición, sacri-
ficio, capacidad de trabajo, visión de futuro� son algunos rasgos que habitual-
mente se señalan como propios del empresario ideal.
En este hermoso libro que me honro en prologar, estos rasgos aparecen

nítidos en cada una de sus líneas. A lo largo de sus 50 capítulos, se nos muestra
cómo las mujeres que lo protagonizan vencen dudas, superan dificultades, per-
severan en sus objetivos, trabajan sin descanso, tienen visión de negocio y arries-
gan por alcanzar sus metas.
Son rasgos, como digo, propios de los buenos empresarios, pero que en el

caso de estas mujeres se hacen más evidentes, puesto que todavía hoy, la mujer
tiene más obstáculos que vencer y, por tanto, más cualidades que demostrar.
Conscientes de ello, desde las instituciones que presido son muchos los es-

fuerzos realizados en apoyo directo a las emprendedoras.
Así, en colaboración con el Instituto de la Mujer, el Programa de Apoyo

Empresarial a la Mujer (PAEM) de la Cámara de Comercio de Oviedo ofrece
información y orientación sobre los distintos instrumentos existentes para el
apoyo empresarial, las ayudas técnicas y financieras y los procedimientos a se-
guir para la creación de empresas, además de cursos de formación.
Por su lado, la Fundación INCYDE pone en marcha programas de creación

y consolidación de empresas específicos para emprendedoras, en colaboración
también con el Instituto de la Mujer. Los programas se basan en una metodolo-
gía propia en tres fases. En un primer paso, se prepara a las emprendedoras para



desarrollar su idea inicial, hasta convertirla en un proyecto viable. Con el naci-
miento de la empresa un consultor inicia el seguimiento personalizado del pro-
yecto, ayudando a resolver todos los posibles obstáculos (jurídicos, fiscales,
financieros, etc). Una vez creadas las empresas, se incorporan en una red con el
objetivo de aprovechar las sinergias que se producen con la globalización, mul-
tiplicando la eficacia de las mismas.
Las mujeres empresarias también tienen un importante peso específico en el

seno de FADE. Un buen ejemplo está en la Asociación Empresa Mujer (ASEM),
a la que pertenecen buena parte de las protagonistas de este libro. En su trabajo
diario y en su catálogo de servicios, se muestra como una de las asociaciones
más dinámicas de cuentas integran nuestra federación empresarial.
Con la publicación de esta obra pretendemos dos objetivos: rendir homena-

je a las mujeres empresarias que lo protagonizan y animar a otras mujeres a
iniciar este camino. Para recorrerlo, cuentan con todo nuestro apoyo y colabora-
ción.



Introducción

Puedo decir que la oportunidad que me brindó Marta de escribir estas páginas,
allá por mediados del mes de mayo, fue el mejor regalo de mi cuarenta cumpleaños.
Parece ser que la idea había surgido tiempo atrás con motivo de una mesa

redonda entre empresarias, y después de asegurarse los apoyos necesarios en la
Cámara de Comercio de Oviedo, la editora se dedicó a buscar a una mujer de
pluma fácil que estuviera dispuesta a realizar, en un tiempo récord, 50 entrevistas
a 50 mujeres asturianas que llevaran años sacando adelante su propia empresa.
En ese momento aparecí en escena y dispuesta a una tarea que desde un

principio me apasionó. Además, no tendría que molestarme en buscar a las
empresarias, de eso ya se encargaba la editorial. Mi trabajo consistía en contac-
tar con ellas y hacerles un hueco amplio en mi agenda lo antes posible, pues tres
meses �con el verano por medio- pasan enseguida y 50 mujeres de los cuatro
puntos cardinales del Principado, con sus circunstancias y abundantes quehace-
res, son muchas personas para encajarlas en un puzzle un tanto complicado.
Quedar a cambio de sólo aparecer en un libro que se editaría en noviembre

de 2004 no fue difícil, aunque también hubo alguna que prefirió perderse esta
oportunidad. Pero la cosa se complicó cuando intenté quedar con todas en
Oviedo; por eso en algunas ocasiones �quizás las menos- no me quedó más
remedio que pasearme �con gusto- por la geografía asturiana en su búsqueda. A
todas ellas, desde aquí, mi más sincera gratitud pues sin su colaboración hubie-
se sido imposible este libro.
El 28 de mayo tuvo lugar el pistoletazo de salida, para llegar a la meta �en

cuanto a entrevistas se refiere- el 29 de agosto. A partir de ese día de mayo procu-
ré que cada una fuese única, dedicándole, en ese par de horas mínimo de animada
conversación, toda la atención posible para captar, cual sensible radar, hasta el
estímulo más elemental que me llevara a trazar �siempre a grandes rasgos pues el
espacio limitado no permitía otra cosa- una semblanza lo más fiel a la realidad
posible, aunque tamizada, lógicamente, por el filo de mi subjetividad.
Desde el principio mi idea no fue la de hacer una especie de manual de la

empresaria y de su empresa, sino un perfil lo más humano posible que resaltara



esos valores, ocultos en su mayoría, de los que estaba segura que estas mujeres,
después de una brega continua, habían conseguido atesorar en sus vidas. Qui-
zás con más tiempo de roce hubiera percibido defectos arraigados, pequeñas
manías, esas carencias que todos tenemos en nuestro modo de ser, pero en sólo
dos horas -tres a lo sumo- los trazos que perfilé de cada una no han podido ser
más que firmes y positivos.
Después de escucharlas �tras hurgar muy delicadamente en sus vidas- pue-

do decir que he aprendido de la número 1 a la número 50, porque las vivencias,
las luchas, los arrojos de estas empresarias, me han enriquecido y me han lleva-
do a constatar que la mujer, sin ser mejor que el hombre, es más capaz de llegar
a lo personal, de tener una visión más global, de compatibilizar con naturalidad
ámbitos bien distintos, de arriesgar sobre seguro, de negociar, de humanizar. Por
eso la empresa � también la asturiana- ha ganado mucho, consiguiendo una
armonía completa y, por tanto, más perfecta, desde que cuenta en sus filas con
voces femeninas.
Antes de terminar este breve preámbulo, con el que he querido situar al

lector en la génesis de esta obra, un brindis para mi obligado y de justicia. Quie-
ro dedicar mi primer libro �y espero que no sea el último- a toda mi familia,
especialmente a mi padre, que en noviembre cumplirá 80 años muy bien lleva-
dos, y a mi madre que como siempre ha sabido estar ahí, de una manera incon-
dicional. También para mí, al igual que las 50 protagonistas de esta obra, los míos
tienen un peso fundamental.

Carmen González Casal
En Oviedo a 21 de septiembre de 2004
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