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ANATTEA firma un acuerdo con la Asociación de 
Mujeres Empresarias y Profesionales BPW-Madrid para 
ayudar a mejorar la posición profesional de las mujeres 

 
✓ ANATTEA pondrá en marcha distintas iniciativas financieras con la BPWI, un órgano 

consultivo de Naciones Unidas. 
 

✓ “Colaborar con la organización más grande del mundo de mujeres empresarias y 
profesionales desde el mundo financiero nos ayudará a situar a la mujer en puestos de 
decisión”, indica Teresa Romero, presidenta de ANATTEA. 

 

Madrid, 5 de marzo de 2020     

 
ANATTEA, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC) independiente, ha llegado a 
un acuerdo de colaboración con la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales BPW-Madrid 
integrada en BPWI (Business Professional Women), presente en más de 100 países de los cinco 
continentes y oficialmente organización consultiva del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 
y participante en el Consejo de Europa. 
 
Teresa Romero, presidenta de ANATTEA y Paz Martín, presidenta de BPW Madrid, bajo la presencia de 
Catherine Bosshart, vicepresidenta de BPW Internacional, han firmado un convenio que recoge varias 
medidas para “colaborar desde el mundo financiero para situar a la mujer en puestos de decisión”, indica 
Romero, que agradece a BPWI “su gran labor para romper los techos de cristal a los que se enfrentan 
laboralmente las mujeres”. 
 
“El empoderamiento de la mujer en el mundo financiero es fundamental para la sociedad y para impulsar 
nuestra labor a otros sectores. ANATTEA y BPW-Madrid quieren favorecer el uso de los márgenes 
financieros en materia de RSC, orientado al desarrollo de iniciativas entorno a la igualdad de 
oportunidades en el ámbito laboral y social”, comenta Teresa Romero. 
 
ANATTEA va a colaborar directamente con BPW-Madrid, presidida por Paz Martín, y que “trabaja para 
fomentar la capacitación profesional y el liderazgo femenino, apoyando a las mujeres para alcanzar 
puestos de toma de decisiones, y liderando un lobby que impulse la igualdad de oportunidades”, señala 
Martín. 
 
Sobre ANATTEA: 
ANATTEA es una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC) independiente, 
autorizada y regulada por la CNMV (Nº registro 255), especialistas en inversión cuantitativa y retorno 
absoluto. ANATTEA trabaja combinando el talento y la innovación en los mercados financieros para que 
sus clientes obtengan una inversión eficiente. ANATTEA tiene su origen en una empresa familiar, que, tras 
años de experiencia como inversores particulares, decidieron aunar su experiencia y reunir a los mejores 
profesionales con los que han trabajado a lo largo de su trayectoria, para construir un nuevo ecosistema 
desde donde invertir y crear productos de ahorro.  www.anattea.com. 
 

Para más información: 
Análisis, Inteligencia y Comunicación 
 
Mª José Murillo 
Tf. + 34 625 435 853 
mjose.murillo@aicomunicacion.es 
Juan M. Zafra 
Tf. + 34 607 19 14 32 
juan.zafra@aicomunicacion.es 
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