Almuerzos con Mujeres Líderes
Aliter - Escuela Internacional de Negocios, le invita a disfrutar de un almuerzo de networking con Inés Juste
Presidenta del Grupo Juste, con quien compartiremos sus experiencias como directiva en el ámbito de la
industria químico farmacéutica y cómo liderar una empresa familiar en 4ª generación. El debate estará
dinamizado por Beatriz López CEO de 4 Doctors
Inés nos hablará sobre la siguiente interesante y apasionante temática:

“Liderazgo, Gestión del Cambio y Empresa Familiar”

Inés Juste

Beatriz López

Ines Juste, Ejecutiva forjada en disciplinas empresariales con gran orientación y vocación solidaria, Ha participado en proyectos humanitarios en Perú y África. Cuenta con
una intensa experiencia profesional, ha desarrollado funciones de carácter técnico,
de gestión y de dirección hasta su óptima preparación, tanto académica como humanística. Presidenta de la empresa familiar, Grupo Juste, compañía referente en la industria química-farmacéutica, con más de 95 años de experiencia en investigación,
desarrollo y distribución de especialidades farmacéuticas para el diagnóstico por
imagen y principios activos farmacéuticos. Con presencia a nivel nacional e internacional. Además, ha sido Presidenta de ADEFAM (Asociación de Empresas Familiares
de Madrid), y miembro de la Junta Directiva de Farmaindustria (Asociación Nacional
Empresarial de la Industria Farmacéutica) y Vicepresidenta de FEIQUE (Federación
Empresarial de la Industria Química Española).
"Top 100 Mujeres Líderes"(2016), "Mujer Empresaria" (2017), Reconocimiento Internacional "IWEC Awards " (USA 2017), "Mujer Empresaria Sector Salud" (2018).

Calle Maestro Ripoll, 18
Colonia El Viso
28006 - Madrid
+34 91 561 48 80
recepcion@aliter.org

Beatriz López, Directiva con experiencia de más de 20 años en Áreas de Marketing,
Experiencia y Atención al Cliente, Comercial y Consultoría, Big Data y Digitalización,
en compañías multinacionales del sector Financiero y sector Salud. Actualmente es
CEO de 4Doctors. Vicepresidenta de la AEC. Colabora activamente con UnLtd Spain,
Fundación innovadora de apoyo al emprendimiento social. Es miembro del ICA desde
2013 .

Inscripción
http://bit.ly/2DDymAN
Nombre y Apellidos
Empresa
Cargo
Dirección
Teléfono
Población y Provincia

91 561 48 80

recepción@aliter.org

e-mail
CIF/NIF

Los datos facilitados en el presente boletín de inscripción serán incorporados a un fichero de datos propiedad de Aliter - Escuela Internacional de Negocios, S.L. y que
será utilizado para fines comerciales y de promoción publicitaria de las actividades desarrolladas por la misma. Estos datos se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de modo que los usuarios podrán acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar
su derecho de oposición, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico a recepcion@aliter.org o bien llamando al 91 561 48 80.

