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Premio a la Conciliación Empresa-Familia

Premio a la Contribución Social

Dña. Veronica Fisas
Consejera Delegada de Natura Bissé

Dña. María Garaña
Presidenta de Microsoft España

Premio a la Innovación Empresarial
Dña. Juana Martín
Diseñadora de moda

Premio a la Difusión de la Imagen

Premio a la Solidaridad y Acciones
Humanitarias
Dña. Tamara Kreisler
Responsable de relaciones internacionales de la Fundación Theodora

Dña. Ana Rosa Quintana
Periodista y empresaria. Presidenta y Consejera Delegada de Cuarzo
Producciones
Verónica Fisas es la nueva Directora General y Consejera Delegada Ejecutiva de Natura Bissé, cuya gestión
comparte con sus hermanos. Es Graduada en Derecho y Master en Administración de Empresas, se incorporó muy
joven a la empresa e inició su conocimiento profundo del negocio pasando por todos los departamentos de la
Compañía. En el año 2001 fue nombrada CEO de la filial de Natura Bissé en los Estados Unidos, donde llevó a cabo
la expansión y consolidación de la filial. Tiene ante sí el gran reto de continuar con el éxito de la Compañía, fundada
por sus padres Ricardo Fisas y María Gloria Vergés.
Es diseñadora de moda especializada en trajes de flamenca, de novia, pret-a-porter, complementos y a medida.
Juana Martín comenzó su trayectoria profesional en 1999, año en el que su colección fue seleccionada, entre más
de 150 propuestas, para representar a su ciudad natal, Córdoba, en el concurso de Jóvenes Diseñadores de España.
Una trayectoria que no ha dejado de crecer desde entonces.
En el año 2.005 se convirtió en la primera mujer andaluza, la primera mujer cordobesa y la primera mujer gitana
que llega a la pasarela Cibeles, donde obtuvo un gran éxito.
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Ana Rosa Quintana, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid en el año
1979. Periodista y empresaria de profesión, presenta diariamente “El Programa de Ana Rosa” en las mañanas de
Telecinco, líder indiscutible de su franja, en sus cinco años de emisión. Más de 10.000 horas de televisión en directo
y numerosos galardones avalan su trayectoria profesional.
Ana Rosa Quintana es Presidenta y Consejera Delegada de Cuarzo Producciones, labor que compagina con su faceta
de periodista y desde el año 2001, es editora de la revista mensual AR.

Se incorporó a Microsoft en 2002 proveniente del grupo editorial Zoom Media, donde ocupó el cargo de Consejera
Delegada.
En este mismo sector ocupó también puestos de máxima responsabilidad dentro del Grupo Televisión Azteca. Ha
trabajado también para Merrill Lynch International en Londres, Andersen Consulting en Madrid y en Estambul y
Citibank en Madrid.
Estudió Ciencias Empresariales y Derecho en la Universidad San Pablo en Madrid, una diplomatura en comercio
internacional por la Universidad de California en Berkeley y un Master en Business Administration (MBA) por la
Universidad de Harvard.

La Fundación Theodora se crea hace 16 años en Suiza para llevar alegría a los niños hospitalizados a través de las
visitas de los Doctores Sonrisa. Estos artistas – formados por la Fundación – llenan de magia, color y música las
habitaciones de los pequeños pacientes.
En España se ha consolidado desde el año 2000 gracias a la gestión de su directora.
Anteriormente desarrolló su actividad profesional en el ámbito de la publicidad en Dow Jones (América Latina y
Caribe).
Nieta y hija de empresarios del mundo del arte. Su carrera en el mundo de la publicidad le permitió trabajar en
cuatro continentes, en el ámbito de prensa escrita, revistas , periódicos, y en televisión.

