
 

 

 

Nacida en Callosa de Segura (Alicante) en 1969. Paso su infancia y juventud en Cartagena, 
desde donde marchó a estudiar a Madrid. Allí se licenció en Económicas, especialidad en 
Empresariales y se licenció en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y la 
Universidad Complutense de Madrid. Desde 1994 hasta 2001 estuvo trabajando en Ernest 
Young – Corporate Finance (Madrid) donde desempeñó el cargo de gerente financiero senior, 
siendo responsable de la detección de nuevas oportunidades de negocio para clientes de 
diversos sectores de la firma; así como de las relaciones con la red internacional de E&Y CF.  
 
En el año 2000, por motivos personales regresan a Alicante y desde 2001 a 2008 trabajó en la 
empresa Gesem Consultoría y Finanzas, SA (Elche) desempeñando el cargo de Directora del 
departamento de Consultoría y Corporate, departamento encargado, entre otros contenidos, 
de la realización de consultoría económica-financiera, valoración de empresas, elaboración 
de planes de negocio y estratégicos, así como la gestión de la sociedad Business Angels 
Iniciativas Empresariales de Elche, SL.  
 
En la actualidad desempeña el cargo de Directora-Gerente de la Fundación Universitas Miguel 
Hernández, gestora del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche y del 
Centro de Idiomas de la Universidad. El Parque Científico de la UMH es el encargado del 
desarrollo de múltiples los programas de emprendimiento y generación de starts ups y spin 
off universitarias, así como programas orientados a la ayuda al crecimiento y diversificación 
de las empresas de nuestro entorno, procurando fomentar el intercambio de conocimiento 
con los grupos e la UMH, bajo un modelo de innovación abierta. La Fundación también 
gestiona del Centro de Idiomas de la Universidad, pionero en la implantación de programas 
de aprendizaje semipresencial de inglés y valenciano de forma gratuito para toda la 
comunidad universitaria.  
 
Ha sido Presidenta de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia 
de Alicante (AEPA) desde febrero de 2013 hasta junio de 2016. Desde julio 2011 hasta junio 
2012 también desempeñó el cargo de Presidenta de la Red de Parque Científicos de la 
Comunidad Valenciana, de la que actualmente es vocal. Ponente en múltiples seminarios, 
jornadas, conferencias y miembro de múltiples jurados de premios empresariales y a 
emprendedores de carácter local y autonómico. 
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