
RITA GASALLA NOMBRADA PRESIDENTA DE ELLEVATE
NETWORK EN MADRID

- La arquitecta y empresaria sucede a Isabel Serra como presidenta de la
Delegación madrileña-

- El nuevo equipo directivo de la Delegación buscará una mayor colaboración de
Ellevate con las empresas líderes españolas -

Madrid, Madrid – 21 de enero de 2016 - Ellevate Network, la red global de
mujeres  profesionales,  anuncia  hoy  el  nombramiento  de  Rita  Gasalla  como
nueva presidenta de la Delegación en Madrid de la Organización. Rita Gasalla
sucede  a  Isabel  Serra,  quien  continuará  colaborando  con  la  red  como
Vicepresidenta.

"Estamos  encantados  de  dar  la  bienvenida  a  Rita  y  confiamos  en  que
continuará  con  el  gran  trabajo  de  Isabel  Serra,  ofreciendo  a  las  socias
oportunidades  para reunirse,  formarse  y  buscar  fórmulas  para promover  los
intereses  de  las  mujeres  profesionales",  dijo  Kristy  Wallace,  presidenta  de
Ellevate  Network,  desde la  sede central  de  la  red  en  Nueva  York.  "Nuestra
organización tiene un alcance global y contar con grandes profesionales como
Rita  Gasalla  dirigiendo  nuestras  delegaciones  internacionales  nos  permite
seguir creciendo rápidamente y tener un impacto en aquellas cuestiones que
afectan a  las  mujeres de negocios  en cualquier  lugar  del  mundo",  concluyó
Kristy.

"Estoy muy orgullosa de asumir esta nueva responsabilidad como Presidenta de
la Delegación en Madrid de Ellevate Network y espero dar continuidad a los
muchos  logros  de  Isabel  Serra",  dijo  Rita.  "Confío  en  mantener  el  fuerte
compromiso  mostrado  por  todas  las  socias  madrileñas  para  mantener  la
expansión de nuestra red, incorporando a mujeres profesionales comprometidas
con impulsar nuestro papel en la comunidad empresarial. Quiero dedicar toda
mi  energía  a  aprovechar  nuestra  fuerza  conjunta  para  contribuir  a  una
representación más justa de las mujeres en todos los ámbitos del desempeño
profesional".

Rita Gasalla es CEO de Galöw, empresa que fundó en 2001. Bajo su dirección,
Galöw  se  ha  convertido  en  una  importante  empresa  de  construcción  y
arquitectura con clientes que incluyen empresas Fortune 500 y algunas de las
principales  empresas  españolas.  Nacida  en  el  seno  de  una  familia  de
industriales, Rita es una defensora de los derechos de la mujer, centrándose
especialmente en el papel de la mujer en la empresa familiar. Desde 2013, fruto
de su pasión por el medio ambiente y la eficiencia energética en la arquitectura,
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Rita  es  cofundadora  de  Verve  A&D,  con  sede  en  Palo  Alto,  California.  Rita
Gasalla es arquitecta por la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad
Politécnica  de  Madrid  y  sus  trabajos  han  sido  premiados  en  concursos  de
arquitectura  públicos y privados.

Acerca de Ellevate Network:
Ellevate  Network  (http://www.ellevatenetwork.com)  es  una  red  global  de  mujeres
profesionales comprometidas con darse mutuo apoyo a través de la educación, la inspiración
y la oportunidad. La misión de la organización es cerrar la brecha de género en las empresas
proporcionando a las mujeres una comunidad en la que apoyarse y aprender.
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