
 

                                                            

                                                                                               
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
 

Comunicado de prensa del 3 de marzo del 2016 
 

 
Celebración del día internacional de la mujer: 

« El talento femenino al servicio de un modelo de crecimiento sostenible» 
Residencia de Francia en Madrid, 8 de marzo de 2016 

 
 

Debate organizado por la Embajada de Francia en España en colaboración con la Embajada de los 
Países Bajos en España, para celebrar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2016. 
 

 
La embajada de Francia en España vuelve a celebrar el día 8 de marzo, Día internacional de la mujer, 
organizando esta vez un debate sobre el talento de las mujeres al servicio de un modelo de crecimiento 
sostenible. Tres ponentes, representando a Francia, España y los Países Bajos (que asumen la presidencia 
de la UE), intercambiarán sus puntos de vista sobre las mujeres emprendedoras como factores de un nuevo 
impulso económico y social y la conciliación de la vida laboral y familiar, en el marco de la COP 21 y de 
las estrategias de transición ecológica que pueden ser un elemento favorable para corregir desigualdades. 
 
Este evento, organizado en colaboración con la embajada de los Países Bajos en España, estará inaugurado 
por el embajador de Francia en Madrid, Yves Saint-Geours.  
Participarán tres ponentes :  
- Olga Sánchez, Directora de la División Seguros de Vida y Miembro del Consejo Ejecutivo Axa-España 
- Nieves Fernández Agra, CEO y Fundadora de Familiafacil.es 
- Katinka C. van Cranenburgh, Community Wisdom Partners 
Estará moderado por : Jessica van Spengen, Corresponsal de la Televisión Nacional Holandesa (NOS) en 
Madrid. 
El embajador de los Países Bajos en España, Matthijs Van Bonzel, clausurará el acto. 
 
Se servirá un cocktail al final del debate. 
 
Se ruega a los medios de comunicación (redactores y prensa gráfica) que deseen cubrir el acontecimiento se 
acrediten enviando un mail al Servicio de Prensa de la Embajada de Francia en Madrid (presse.madrid-
amba@diplomatie.gouv.fr) antes del próximo lunes 7 de marzo indicando nombre y apellidos, medio, e-
mail y teléfono. 
 
 

Lugar :    Residencia de Francia en Madrid (C/ Serrano, 124) 
Fecha:    Martes, 8 de marzo de 2016 
Horario :   13:30 – 16:00 h 
Traducción simultánea disponible en castellano, francés, inglés 
 

 
 

 

Embajada de Francia en España 
Servicio de Prensa y Comunicación 
C/ Salustiano Olózaga, 9 – 28001 Madrid 
Tel.: +34 91 423 89 23/25 
presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr  
www.ambafrance-es.org  

Síganos:  

 
Facebook: La France en Espagne 
Twitter: @france_espagne 
YouTube: ambafrancemadrid 
Flickr: Ambassade de France en Espagne 
Instagram: france_espagne 


