
 

Conversaremos cara a cara con Núria Vilanova 
en un exclusivo almuerzo para 12 CEOs 

el próximo martes 20 de febrero (de 14.00h a 17.00h) 
en el Restaurante José María (Calle Cronista Lecea, 11 – 40001 SEGOVIA) 

  

 

 

 

Núria Vilanova 
Socia fundadora y presidenta de ATREVIA 

 

Núria es la fundadora y presidenta de ATREVIA, la consultora global de Comunicación Nº1 en 

España, y presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). ATREVIA, 

cuenta con sedes propias en España, Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, 

México, Ecuador, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay y Chile 

y oficinas en Washington y Bruselas. La vocación de ATREVIA es liderar la comunicación en 

idioma español y portugués. 

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) es una Red de grandes empresarios 

latinoamericanos con el objetivo de estimular la participación, el intercambio y la cooperación 

en todos los ámbitos de la empresa privada. En el entorno asociativo, Núria es miembro de la 

Junta Directiva del Círculo de Empresarios, miembro de la Junta Directiva de WPO Euro-Latam 

y miembro del Consejo de Administración de Azkoyen. En el ámbito del conocimiento Núria 

ha impulsado dos plataformas de investigación: es fundadora y co-presidenta del Foro del 

Buen Gobierno y Accionariado, en colaboración con IESE-IRCO; y fundadora y co-presidenta 

del Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa, con el IE. Además, ha 

escrito dos libros “Actúa contra la crisis” y “Micropoderes, comunicación interna para 

empresas con futuro”. 

Núria ha sido condecorada con la Cruz de Oficial de Isabel La Católica, uno de los 

reconocimientos de más alto rango del estado español. Además, ha recibido diferentes 

galardones y reconocimientos, entre ellos el Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección en 

2014, el Premio IWEC (International Women Entrepreneurial Challenge) 2009, el Premio 

Fidem a la Mujer Emprendedora 2008, el Premio FEDEPE a la Mujer Empresaria 2007, el 

premio Emprendedor de ESIC en 2002 y de Joven Empresaria en 2001. Está en diferentes 

ránkings como una de las TOP 100 mujeres en España o de las 10 CEOS más influyentes en 

Redes Sociales en España.  

 

 

 

Información y reservas:    www.clubceo.es  -   marianollorente@clubceo.es    
Precio del almuerzo: 80€ (IVA Incluido) 

 

http://www.clubceo.es/
mailto:marianollorente@clubceo.es

