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Formación Académica: 
 
* Ingeniera Industrial por la Universidad de Oviedo, Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Gijón 

* MBA por la Universidad Politécnica de Madrid 

 Experiencia Profesional: 

 Desde septiembre de 2015 es la Directora General del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, IDEPA. 

 Ostenta la presidencia de los organismos de promoción económica 
regional (Sociedad Regional de Promoción del Principado de 
Asturias, S.A. SRP; Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias 
ASTURGAR; Centro Europeo de Empresas e Innovación, CEEI); y es 
consejera apoderada de la Sociedad de Promoción Exterior 
Principado de Asturias, S.A., ASTUREX. 

 Miembro del consejo de administración de la Sociedad para el 
Desarrollo de las Comarcas Mineras, SODECO; de la sociedad 
Ciudad Industrial Valle del Nalón, SAU; de la sociedad Hostelería 
Asturiana, S.A.; de la sociedad Zona de Actividades Logísticas e 
Industriales de Asturias, ZALIA; y de la Sociedad Mixta de Gestión y 
Promoción del Suelo, SOGEPSA.  

 Vocal en los patronatos: 

� Fundación para el Fomento de la Economía Social, FFES; 

� Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 
Científica Aplicada y la Tecnológica, FICYT; 

� Fundación Centro Tecnológico de la Información y la 
Comunicación (CTIC); 

� Fundación IDONIAL; 

� Fundación CETEMAS, Centro Tecnológico y Forestal de la 
Madera. 

 Desde enero de 2005 hasta septiembre de 2015 desarrolló su carrera 
profesional en el Centro Europeo de Empresas e Innovación del 
Principado de Asturias (CEEI ASTURIAS), ocupando el puesto de 
Directora.  

 Una parte importante de su trayectoria profesional (1997-2004) la ha 
desarrollado en la sociedad que opera bajo la modalidad de capital 
riesgo vinculada al Principado de Asturias, Sociedad Regional de 
Promoción del Principado de Asturias, S.A. (SRP), primero como 
Analista de Inversiones, para después pasar a ser la Coordinadora del 
Departamento de Análisis de Inversiones. Durante este periodo, fue 
miembro Vocal de 13 Consejos de Administración de empresas 
participadas, como representante de la SRP. 

 Inició su carrera profesional con una beca en una Start up del ámbito 
biomecánico, NADAR, S.L., donde estuvo un año llevando a cabo 
labores de diseño de prótesis médicas. 

 



 

  

Otros Datos: 

 

 Durante el 2018, bajo su dirección, el IDEPA recibió el premio a la 
mejor agencia europea de desarrollo otorgado por EURADA, el 
premio al mejor proyecto de promoción económica al proyecto OPEN 
INNOVATION 4.0, otorgado por la Comisión Europea, proyecto que 
también fue uno de los atributos que permitieron a Asturias obtener el 
reconocimiento de Región Emprendedora Europea 2019. 

 Es miembro de los consejos de administración (Board of Directors) de 
las redes europeas VANGUARD y EURADA, y miembro de la junta 
directiva del FORO ADR’s. 

 Participó en la evaluación intermedia del programa europeo 
EUROSTARS 2 como experto independiente. 

 En virtud de liderar la organización CEEI ocupó el cargo de 
Vicepresidenta de la red nacional de CEEIs, ANCES, y participó como 
Experta de la red europea de CEEIs (BICs), EBN. Asimismo ostentó la 
Presidencia de ACEPPA, red regional de centros de empresas 
públicos del Principado de Asturias 

 Adicionalmente y representando a CEEI ASTURIAS, fue secretaria de 
la Junta Directiva de la red asturiana de business angels ASBAN  

 Miembro del “Advisory Board” del proyecto europeo sobre 
financiación INVESTHORIZON, en el marco HORIZON 2020. 
http://www.investhorizon.eu/ 

 Miembro del “Advisory Board” de la Aceleradora Europea de 
proyectos empresariales SmartAgriFood FI - PPP  

 Evaluadora del Instrumento PYME, línea de financiación de la 
Comisión Europea en el marco HORIZON 2020 

 Fue miembro de la Comisión de Calidad de la Escuela Politécnica de 
Ingeniería de Gijón, de la Universidad de Oviedo, en calidad de 
Experta externa 

 Simultáneamente ha colaborado como Formadora externa en diversos 
másteres y cursos de Extensión Universitaria de la Universidad de 
Oviedo, y en Escuelas de Negocios 

 

 

 


