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Queremos dar voz a las 

mujeres 
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Visión: Queremos 

ser parte activa de 

la sociedad

Con relaciones y 

conexiones 

en temas estratégicos del 

sector aeroespacial

Con un modelo de 

gobierno que se adapta 

a nuestros objetivos

Con objetivos que 

articulan nuestro 

proyecto de una forma 

concreta

Las claves 

de 
“Ellas Vuelan 

Alto” 
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Nuestra misión:

Actuar en beneficio de la

consolidación de la visibilidad de

la mujer en el sector aeroespacial

en España, abarcando el ámbito

político, universitario, empresarial y

la Administración, tomando como

base la visión de igualdad de la

Carta Magna de las Naciones

Unidas.

La igualdad de la mujer se

incluyó en el primer artículo de la

Carta de las Naciones Unidas y

ha sido una de sus principales

misiones desde su fundación.

Visión de Futuro
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Nuestros valores

Integridad

Perseverancia

Compromiso

Valentía

Humildad 

Responsabilidad 
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• Compartimos una misma visión y por eso

unimos nuestros esfuerzos para hacer

del sector aeroespacial un espacio con

mayor nivel de igualdad.

• Queremos que todas las organizaciones

del sector aeroespacial se

comprometan por un futuro en igualdad

y con una sociedad más justa y

sostenible.

Visión 

sectorial

• Queremos estrechar lazos y fomentar,

las relaciones y conexiones entre todos

los responsables que aportan al sector

aeroespacial.

• Queremos participar en los cambios en

nuestro sector y contribuir con el

beneficio que aporta la igualdad de

género.
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Objetivos de la 
asociación

• Aumentar la participación de las mujeres en la vida

pública y profesional.

• Desarrollar proyectos que ofrezcan a las mujeres

visibilidad y reconocimiento de sus competencias.

• Trabajar en pro de la eliminación de la discriminación de

las mujeres.

• Incentivar la creación de redes de mujeres en empresas

del sector aeroespacial.

• Promover el empoderamiento de la mujer en este sector.

• Trabajar para conseguir la igualdad entre las mujeres y

los hombres, como socios y beneficiarios del desarrollo

social y económico de España.
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Cómo lo vamos a 
conseguir

El valor de una red

• Creemos que juntas somos más y que el

valor de nuestras relaciones nos

permiten definir una serie de iniciativas

que van a dar una voz y un

reconocimiento a mujeres que ya son

referentes.

• Queremos contar con la colaboración de

todas las administraciones publicas, con

todas las empresas y con las

organizaciones que tengan los mismos

valores que la nuestra.

Actividades

• Debates moderados en los que se darán puntos

de vista sobre temas de actualidad del sector.

• Encuentros con mujeres que están afrontando

retos profesionales y que son un referente.

• Talleres y workshops sobre iniciativas concretas

de igualdad.

• Publicaciones.

• Congresos.
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Compartir mejores prácticas en igualdad en las diferentes organizaciones.

Generar documentos de impulso de iniciativas.

Participar y fomentar las propuestas más innovadoras en materia de igualdad.

Promover conexiones y relaciones entre empresas y entidades, y en las redes de mujeres.

Facilitar la red de contactos entre mujeres que aporten al sector aeroespacial.

Conectando
Queremos crear una red de mujeres que ofrezca una forma de relación innovadora y

socialmente responsable más allá de las iniciativas de la propia asociación.

Buscamos consolidar el desarrollo profesional y personal de las mujeres para permitir crear

valor desde las relaciones.

Queremos
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Modelo de gobierno

• Junta Directiva, que se ocupará de dirigir las actividades

sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la

asociación. Designará a una Presidenta, Vicepresidenta,

Secretaria y Tesorera.

• Comisiones delegadas, que pueden ser creadas por la Junta

Directiva y con las funciones asignadas por ella.

• Asamblea General. Es el órgano supremo de gobierno y estará

integrada por todos los asociados.

• Consejo Asesor. Asesorar a la Junta Directiva de la Asociación,

aportándole todas aquellas ideas, consejos, propuestas y

proyectos que sirvan para ayudar a cumplir los fines de esta

Asociación.
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Modelo de gobierno

Junta Directiva:

• Presidenta, Doña María Teresa Busto

• Vicepresidenta, Doña Isabel Maestre

• Secretaria, Doña Estefanía Matesanz

• Tesorera, Doña Bárbara Trincado

• Directora relaciones institucionales, Doña Irene Rivera

• Directora relaciones con socios, Doña Vanessa de Velasco

• Directora comunicación, Doña Esther Apesteguía

• Directora financiera, Doña Cristina Cuerno

• Directora actividades, Doña Ana Gómez-Pineda Luna

• Directora asuntos jurídicos, Doña Silvia Vela

11



Empresas benefactoras 

Queremos verte aquí.  
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Empresas asociadas 
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Queremos verte aquí.  



Daremos voz a mujeres, debatiendo sobre temas como:

• Futuro del sector aeroespacial en España.

• Importancia de la innovación en nuestro sector.

• La gestión de aeropuertos tiene voz de mujer.

• Mujeres de altos vuelos.

• Impacto del Brexit en el sector.

• Conectividad

…después de cada evento tomaremos un vino español y 

haremos networking.

Próximos eventos 2018-2019 
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www.ellasvuelanalto.com

contacto@ellasvuelanalto.com

@ellasvuelanalto

• Empresa  benefactora: 1000€ 

• Empresa asociada: 500€

• PYMES:150€

• Asociaciones:150€

• Miembro individual: 50€

• Patrocinadores.

Se dará visibilidad en los eventos a todas las empresas

benefactoras.

Se mencionarán en los eventos a las empresas Patrocinadoras .

Como adherirse
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