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AEMENER firma con un acuerdo con EDP para
potenciar sus actividades
Madrid, 20 de mayo de 2019. La Asociación Española de Mujeres de la Energía
(AEMENER) ha firmado un acuerdo con EDP para la promoción de la mujer en el
mundo de la energía.
Ambas entidades colaborarán en el desarrollo de actividades y en el intercambio
de información y conocimientos sobre proyectos e iniciativas. Además,
fomentarán la representación de ambas partes en actividades y foros.
El acuerdo (Memorándum of Understanding, MOU) ha sido firmado por la
presidenta de la Asociación, Carmen Becerril, y el consejero delegado de EDP
España, Rui Teixeira. En el acto también han participado la directora de la
Asociación, María Romera, y la directora de Ambiente, Sostenibilidad, Innovación
y Calidad de EDP España, Yolanda Fernández.
Para EDP, este acuerdo refuerza el compromiso adquirido en torno al Objetivo de
Desarrollo Sostenible 5, de igualdad de género y empoderamiento de la mujer.

AEMENER

AEMENER es una asociación de mujeres de la energía cuya misión es conseguir
que la presencia de la mujer en todas las áreas de la empresa sea equilibrada y
que los equipos sean diversos, mediante el fomento de las vocaciones femeninas
en las áreas de tecnología, ciencias, matemáticas e ingeniería.
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EDP es un grupo energético internacional líder en creación de valor, innovación y
sostenibilidad. Forma parte de Dow Jones Sustainability Indexes (World y STOXX)
y es además líder mundial en energía renovable.
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En España, EDP es una compañía de referencia en el mercado energético,
presente en la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica,
gas natural y servicios, en la que ya confían más de tres millones de personas.
EDP es líder en gas en Cantabria, Murcia y País Vasco, así como en Asturias,
donde también es el operador eléctrico de referencia.
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