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Licenciada en Ciencias Empresariales es Directora Gerente de FEDEPESCA, la federación de
empresarios detallistas de productos pesqueros y acuícolas, organización fundada en 1978,
que representa a 7.200 empresas de comercio especializado en la venta de productos de la
pesca y de la acuicultura y Directora Adjunta de ADEPESCA, la organización de la Comunidad
de Madrid, liderando en ambas un equipo de 22 personas, que comparten un compromiso
total con la asistencia al sector en todos sus ámbitos de actuación desde el ámbito fiscal, al
laboral, jurídico, medioambiental, seguridad alimentaria, calidad, innovación, formación y
social. Nuestro objetivo es tener el máximo conocimiento sectorial, mejorar la competitividad
del sector impulsando la innovación y un modelo de formación sectorial, así como el dotarlo
del prestigio y reconocimiento social que merece.
Experta en distribución comercial, pues también fue directora gerente de la Confederación de
Pequeño Comercio, es experta en legislación aplicada al sector pesquero y acuícola. Ponente
habitual en congresos, jornadas y mesas redondas. Experiencia en formación, docente
habitual.
Colabora con diversos medios de comunicación, publica de forma habitual artículos y participa
en la edición de numerosas obras. Las más recientes: Capítulo sobre Pequeño Comercio en la
Obra Distribución Comercial, Thomson Reuters (Aranzadi, 2017) y Coordinadora de la Sección
de Pesca y Acuicultura, y responsable del capítulo sobre Pescaderías especializadas, Thomson
Reuters (Aranzadi, 2018); La Pescadería en Verde, FEDEPESCA 2018.
Actualmente Vicepresidenta de la Junta Directiva de la Plataforma Tecnológica Española de la
Pesca y Acuicultura (PTEPA) y coordinadora del grupo de trabajo de comercialización de la
PTEPA Miembro del Market Advisory Council (MAC), Consejo Asesor de la Comisión Europea.
Vocal del Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria (MAPA), Miembro del Comité de
Seguimiento del Plan Estratégico de Innovación y Desarrollo Tecnológico la Pesca y de la
Acuicultura, del Comité de Seguimiento del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en España,
del Comité de Seguimiento de la Estrategia Española Más Alimento, Menos Desperdicio y de su
Consejo de Organizaciones Interprofesionales, todos ellos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA).
Así mismo es vocal de los Comités Técnicos de Normalización AENOR CTN 175 de Pequeño
Comercio, CTN 173 de Acuicultura y CTN 195 de Pesca Extractiva y forma parte del grupo de
Expertos del INCUAL para las cualificaciones Comercio y Marketing y Pescadería.

