Nota de prensa

María Jesús Almazor (Telefónica Tech), elegida una
de las ‘Top 100 Mujeres Líderes en España’
•

•

La CEO de Cloud y Ciberseguridad de Telefónica Tech, el holding de negocios digitales
de Telefónica, ha sido seleccionada en la categoría de alta dirección por “sus logros
obtenidos en su intensa carrera”.
El objetivo de este ranking, impulsado por la revista Mujeres&Cia, es visibilizar el
talento femenino para construir una sociedad basada en la igualdad.

Madrid, 21 de abril de 2021. María Jesús Almazor, CEO de Cloud y Ciberseguridad de
Telefónica Tech (el holding de negocios digitales de Telefónica), ha sido elegida hoy como una
de las ‘Top 100 Mujeres Líderes en España’. El objetivo de este ranking, impulsado por la revista
Mujeres&cia, es “hacer cada vez más visibles a mujeres notables en sus ámbitos de actuación y
que sus voces se escuchen en los centros de poder, donde se deciden las cosas que importan”.
En esta novena edición, Almazor ha sido seleccionada en la categoría de alta dirección por “los
logros obtenidos en su intensa carrera”. Una trayectoria profesional que comienza en Telefónica
en 1994 y que, tras dirigir las operaciones de la compañía en la zona norte y posteriormente en
el sur, asumió la responsabilidad de CEO para España en 2018. Ya en 2021 se ha sumado a
Telefónica Tech, el holding creado en noviembre de 2019 como uno de los pilares estratégicos
de Telefónica, para reforzar y potenciar la nueva sociedad de Ciberseguridad y Cloud.
María Jesús Almazor, CEO de Cloud y Ciberseguridad de Telefónica Tech, ha agradecido esta
distinción, asegurando: “Muchísimas gracias por este reconocimiento y por mantener la ilusión
y seguir trabajando para que las mujeres continúen siendo una referencia en este mundo”.
La trayectoria, así como los logros, valores personales, valores profesionales y los aportes a la
sociedad, son algunos de los múltiples criterios que se tienen en cuenta para formar parte de las
‘Top 100 Mujeres Líderes en España’. Este año más de 500 mujeres han presentado su
candidatura, que ha recibido más de 70.000 votos, y en sus múltiples ediciones se ha visibilizado
el talento de más de 5.000 mujeres entre candidatas y elegidas.
Sobre Telefónica Tech
Telefónica Tech es un holding de empresas propiedad del grupo Telefónica. La compañía cuenta
con una amplia oferta de servicios y soluciones tecnológicas integradas de Ciberseguridad,
Cloud, IoT, Big Data o Blockchain. Para más información, consulte: https://tech.telefonica.com/
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