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Vocal del Consejo de Administración de Telefónica, S.A.

Nacida en Madrid, el 15 de diciembre de 1962.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia
de Comillas, ICADE.
Actualmente, es Presidenta de la Fundación Tomillo.
Se incorporó a PricewaterhouseCoopers (Coopers & Lybrand Legacy) en 1985,
siendo promovida a Directora en 1995, y a Socia de la firma en 2000. Desde
entonces ocupó varios cargos de responsabilidad en Landwell-Abogados y
Asesores Fiscales, y en el Área Jurídico Fiscal de PwC. Especializada en
asesoramiento a grandes empresas, ha sido representante de la firma española en
el Grupo Internacional de especialistas en Imposición Indirecta, durante más de 6
años. Desde 1998, su ámbito de trabajo ha sido fundamentalmente el
asesoramiento a empresas multinacionales implantadas en España con fuerte
implicación internacional. Ha sido profesora de Fiscalidad Internacional en ESADE,
durante esta etapa y miembro de la Asociación Española de Asesores fiscales.
Desde 2004 hasta 2007, ha sido Socia Directora del Grupo de Gran Consumo,
Distribución, Industria y Servicios de Madrid con más de 30 especialistas en los
diversos ámbitos jurídicos y tributarios. Asimismo, entre los años 2005 y 2007, ha
sido responsable del programa Diversidad, Women in PwC. Desde entonces
colabora como mentora en programas de desarrollo profesional de mujeres, como
Programa Lidera y MET (Mujer, Empresa y Tecnología) del Instituto de Empresa,
Promociona y Women to Watch.
Vocal del Patronato de la Fundación Tomillo desde 2006, asumiendo la Dirección
General de esta entidad no lucrativa en marzo de 2008, y la Presidencia Ejecutiva
en 2014. Ha promovido iniciativas de educación integral, social y medioambiental
desde la Fundación Tomillo Tiétar, así como la creación de redes de colaboración
para el apoyo al emprendimiento y autoempleo juvenil como la Fundación Youth
Business Spain de la que ha sido presidenta hasta 2017 y continua como miembro
de su Patronato.
Desde junio de 2011, Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de
Fundaciones (AEF), siendo actualmente su Tesorera y miembro del Comité
Ejecutivo.

Co-Fundadora y Patrona de la Fundación Aprendiendo a Ser desde diciembre
2018, cuya misión es apoyar a quienes educan es actualmente miembro de los
patronatos de la Fundación Secretariado Gitano y de la Fundación Xavier de Salas.
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