La directora general de Madrid Excelente entra en el exclusivo ranking anual
que elabora Mujeres&Cía, uno de los portales referente sobre directivas

Alejandra Polacci, entre las Top 100
Mujeres Líderes de España
 La directora general de Madrid Excelente resulta elegida en la
categoría de Función Pública, Institucional y Política
 Este ranking reconoce a cien referentes en la dirección
empresarial, la cultura, la política, la ciencia o la
tecnología con el objetivo dar visibilidad y voz a las
mujeres
18 de junio de 2015.- La directora general de Madrid Excelente,
Alejandra Polacci, resultó elegida anoche una de las Top 100 Mujeres
Líderes de España 2014, en el ranking anual que elabora el portal de
noticias Mujeres&Cía, referente en el ámbito de la mujer empresaria,
directiva, profesional y emprendedora.
En su categoría Función Pública, Institucional y Política, además de
Polacci, resultaron elegidas la exministra, Carmen Alborch; la directora del
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Elena Mayoral; la directora de
la Oficina de Naciones, Unidas Josefina Maestu; la Reina de España,
Letizia Ortiz; la presidenta de Asebio, Regina Revilla; la directora de la
Fundación Loewe, Sheila Loewe; la ministra de Presidencia y Portavoz del
Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría; la secretaria de
Estado de I+D+i, Carmen Vela; y la jueza, Mercedes Alaya.
Un centenar de mujeres de los diferentes ámbitos de la sociedad
Española fueron reconocidas en Madrid entre más de quinientas
candidatas. Este ranking, que este año cumple su cuarta edición,
reconoce a 100 mujeres -entre más de 500 candidatas- referentes en la
cultura, la política, la dirección empresarial, la ciencia o la tecnología con
el objetivo dar visibilidad y voz a las mujeres.
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“Es un orgullo formar parte de las Top 100 Mujeres Líderes, una idea
fantástica de su creadora, Mercedes Wulich, que ayuda a dar a conocer el
talento femenino de nuestro país para dar visibilidad a la labor que hacen
muchas mujeres en diferentes ámbitos de la empresa y de la sociedad”,
asegura Alejandra Polacci.
El jurado de Las Top 100 Mujeres Líderes en España está constituido
por cerca de 50 personalidades de todos los ámbitos de la sociedad
española. Es un jurado multidisciplinar que cambia cada año para que no
haya un efecto repetición en su voto.
Alejandra Polacci es desde 2005 directora general de Madrid
Excelente, cuya marca reconoce la excelencia en gestión de las empresas
para mejorar su competitividad. Desde su nombramiento ha triplicado el
número de compañías certificadas con esta marca y ha firmado convenios
internacionales de promoción. Antes ocupó diversos puestos directivos en
el Grupo Telefónica en España y en el extranjero.
Polacci es Doctora en Economía de la Empresa por la Universidad
Rey Juan Carlos, licenciada en Derecho y Administración de Empresas
por ICADE (E-3), Máster en Derecho de los Negocios y Litigación
Internacional por la URJC y Global Senior Management Program por el IE.
Además, es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Centros
Promotores de la Excelencia (CEX) y consejera del Club de Medios.

Para más información: Lidia Martínez. Responsable de Comunicación y Relaciones Externas.
Madrid Excelente. Tel. 912 202 800 lidia.martinez@madridexcelente.com

