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ACUAES celebra el Día de la Mujer con una 
iniciativa en las redes sociales sobre la labor 

de las mujeres en la Sociedad  

 El 48% de la plantilla de la sociedad mercantil estatal son mujeres  

 El Consejo de Administración está formado por seis mujeres y cinco 
hombres  

 En octubre de 2018 se nombró directora general a Mª Rosa Cobo, la 
segunda mujer que ha dirigido la sociedad mercantil estatal desde su 
creación 

 

8 de marzo de 2022- La sociedad mercantil estatal ACUAES celebra hoy el Día 
Internacional de la Mujer con una iniciativa en las redes sociales Twitter, Linkedin y 
YouTube, donde difundirá la importante labor que mujeres de la Sociedad 
desarrollan en la gestión y explotación de infraestructuras hidráulicas. 

Participan en la actividad, Rocío Rodríguez, responsable de Gestión de Proyectos y 
Obras; Marta Hernández, jefa de Área de Medio Ambiente; Alicia Domínguez, 
coordinadora de Explotación y Mantenimiento de las Presas de ACUAES, Zona Sur; 
Maika Cabeza, técnica en Proyectos; María José García, responsable del Servicio 
de Contabilidad, Auditoría Externa y TC; Nadia Ruiz, jefa de operación del Embalse 
de San Salvador, y María Fernández, técnica económica en Auditoría y Control 
Interno. 

Actualmente ACUAES cuenta en su plantilla con un 48% de mujeres. El Consejo de 
Administración está integrado por 11 miembros, la mayoría (6) son mujeres. 

En octubre de 2018 se nombró directora general de ACUAES a Mª Rosa Cobo, la 
segunda mujer que ha dirigido la Sociedad desde su creación hace 25 años. 
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