
1.- DOSSIER DE PRENSA 

NOTA DE PRENSA (Previa): 

Ana Isabel Rojo y Beatriz Reyero se incorporarán en febrero a “Alumni”- 
Distinguidos de la UC 

El programa reconocerá las trayectorias profesionales extraordinarias de sus antiguas 
alumnas  

Santander, 23 de enero de 2015.- La Universidad de Cantabria (UC) recibirá en febrero a dos 
nuevos miembros de su programa “Alumni” – Distinguidos que reconoce las trayectorias 
profesionales exitosas de sus egresados: el 9 de febrero, Ana Isabel Rojo ingeniería de Caminos 
con 21 años de experiencia en el campo de la consultoría del transporte; y el 23 de febrero, 
Beatriz Reyero, licenciada en Ciencias Empresariales especializada en los mercados financiero y 
de capitales español, francés y americano. 

Ana Isabel Rojo se doctoró en ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de 
Cantabria (1996) y es MBA por el Instituto de Empresa (2000). Experta en consultoría del 
transporte, tiene más de 21 años de experiencia profesional en empresas como INECO, UFISA, 
UFACEX y TYPSA. Actualmente es Directora General de Ingeniería y Servicios de INECO, con un 
equipo de 2.500 profesionales presente en más de 45 países contribuyendo al desarrollo de 
infraestructuras en los sectores aeronáutico, ferroviario, carreteras, transporte urbano y 
puertos. 

Ha desarrollado proyectos para diferentes áreas como medio ambiente, puesta en explotación 
y otra serie de especialidades. Entre los proyectos más importantes en los que ha participado 
destacan los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Málaga. 

Beatriz Reyero del Río es licenciada en Administración de Empresas por la UC (1993) y en 
Económicas por la Universidad de Londres (1995), Reyero ha realizado un MBA en la Universidad 
de Harvard y es Máster de Filosofía en Economía por la Universidad de Cambridge. 

Actualmente desarrolla su actividad profesional como Socia de la delegación de Madrid de The 
Boston Consulting Group (BCG), dentro del área de Servicios Financieros, donde cuenta con una 
amplia experiencia en el trabajo de las instituciones en el mercado financiero español, el francés 
y americano. Ha liderado varios proyectos pro-bono con Save the Children y Acción Contra el 
Hambre y la iniciativa de responsabilidad social incluyendo la empresa de un programa de 
voluntariado en África. Anteriormente trabajó en fusiones, adquisiciones y escisiones del 
mercado de capitales en Morgan Stanley Dean Witter & Co durante tres años en sus oficinas de 
Nueva York, Londres y Sao Paulo. 

“Alumni” - Distinguidos es una iniciativa de la Universidad de Cantabria que cuenta con el apoyo 
de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UC, el Consejo Social de la Universidad y la 
colaboración de Cantabria Campus Internacional (CCI) y el Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE). 

Más información: http://web.unican.es/Alumni/presentacion 

http://web.unican.es/Alumni/presentacion


CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA 

Día y hora: 23 de febrero de 2015, viernes, a las 12.00 horas. 

Lugar: Sala de reuniones, Pabellón de Gobierno UC (avda. de los Castros, 54 

Santander). 

Motivo: Presentación de la antigua alumna de la UC Beatriz Reyero del Río, 

como nuevo miembro del Programa “Alumni”-Distinguidos. Diplomada 

en ciencias empresariales, Beatriz ha desarrollado una intensa carrera 

profesional, hasta llegar a su puesto actual como Socia y Directora 

gerente de THE BOSTON CONSULTING GROUP. 

Comparecen: Fernando Cañizal Berini, vicerrector de la Universidad de Cantabria. 

Beatriz Reyero del Río, Socia y Directora gerente de THE BOSTON 

CONSULTING GROUP  

Lourdes Royano, presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos de la 

UC (ALUCAN). 

José Luis Zárate, presidente del Consejo Social. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE BEATRIZ REYERO DEL RÍO EN LA UC 

Pabellón de Gobierno. 

9:00 h. Recepción del Vicerrector 

9:40 h. Mesa de trabajo  

11:00 h. Acto de distinción. Sala de Juntas Rector Juan Jordá.  

12:00 h. Rueda de prensa. Sala de Reuniones del Pabellón de Gobierno 

13:00 h. Encuentro de Beatriz Reyero del Río con estudiantes de la UC en la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales. 



NOTA DE PRENSA (Jornada): 

Reyero destaca la intensa colaboración mantenida entre Universidad de 
Cantabria y las empresas 

La diplomada en Administración de Empresas y consultora financiera internacional 
Beatriz Reyero ha ingresado hoy en el programa “Alumni”- Distinguidos de la 
Universidad de Cantabria 

Santander, 23 de febrero de 2015.- La Universidad de Cantabria (UC) cuenta desde hoy un nuevo 
miembro en su programa “Alumni”-Distinguidos: Beatriz Reyero. La que hace 23 años se 
diplomara en Administración de Empresas en la UC, actualmente es una experimentada 
consultora financiera internacional, socia en la delegación de Madrid de The Boston Consulting 
Group, multinacional con treinta y una oficinas repartidas por el mundo. 

Reyero ha elogiado los “grandes avances” que ha realizado la UC en cuanto a su 
internacionalización y conexión con las empresas, dado que esto “permite a los estudiantes 
disponer de grandes oportunidades que deben aprovechar”. También ha reflexionado sobre la 
aportación recibida de la Universidad en su trayectoria profesional, “sobre todo, una 
metodología de aprendizaje que puedes aplicar durante toda tu vida profesional”. 

En este sentido, la antigua alumna de la UC ha puesto de relieve la importancia del inglés como 
“el factor determinante” para acceder a mercado laboral: “Lo primero es el inglés, lo segundo 
es el inglés y lo tercero… el inglés”, ha afirmado. 

Asimismo, aconseja a los estudiantes adquirir experiencia internacional (“realizar una beca 
Erasmus me cambió la vida”); tener una actitud “curiosa y flexible” para poder formar parte de 
equipos multidisciplinares; y además “buscar oportunidades, que las hay, y aprovecharlas”. 

Acompañando a Reyero en el acto de ingreso han estado el vicerrector primero y de 
Profesorado, Fernando Cañizal, el presidente del Consejo Social, José Luis Zárate, presidenta de 
la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UC, Lourdes Royano, la profesora Belén Díaz, 
responsable de pronunciar la laudatio a la homenajeada. Este reconocimiento a las trayectorias 
profesionales excelentes de antiguos estudiantes de la UC implica también el nombramiento 
como miembro de honor de ALUCAN. 

Beatriz Reyero del Río es licenciada en Administración de Empresas por la UC (1993) y en 
Económicas por la Universidad de Londres (1995), Reyero ha realizado un MBA en la Universidad 
de Harvard y es Máster de Filosofía en Economía por la Universidad de Cambridge (5ª 
universidad del ranking de Shangai), actualizando su formación durante diez años. 

Actualmente desarrolla su actividad profesional como Socia, desde 2005, de la delegación de 
Madrid de The Boston Consulting Group (BCG), dentro del área de Servicios Financieros. Se trata 
de la única mujer entre el total de 23 socios con que cuenta la empresa en la Península Ibérica. 

Especializada en fusiones y adquisiciones ha llevado operaciones por valor de hasta 11 billones 
de dólares y desarrollando una amplia experiencia en los mercados europeo, norteamericano, 

http://web.unican.es/Alumni/Paginas/Beatriz-Reyero.aspx


latinoamericano y africano. Anteriormente a The Boston Consulting Group, trabajó en Morgan 
Stanley Dean Witter & Co durante tres años en sus oficinas de Nueva York, Londres y Sao Paulo. 

“Alumni” - Distinguidos es una iniciativa de la Universidad de Cantabria que cuenta con el apoyo 
de la ALUCAN, el Consejo Social de la Universidad y la colaboración de Cantabria Campus 
Internacional (CCI) y el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE). 

Más información: http://web.unican.es/Alumni/presentacion 

http://web.unican.es/Alumni/presentacion


CLIPPING: 

NOTICIAS PREVIAS. ENLACES 

• UC:

http://web.unican.es/noticias/Paginas/2015/enero/Ana-Isabel-Rojo-y-Beatriz-Reyero-se-
incorporar%C3%A1n-en-febrero-a-Alumni-Distinguidos-de-la-UC.aspx 

• EUROPA PRESS:

http://www.europapress.es/cantabria/cantabria-social-00674/noticia-cantabria-ana-isabel-
rojo-beatriz-reyero-incorporaran-febrero-programa-alumni-distinguidos-uc-
20150123151443.html

• EL DIARIO MONTAÑÉS:

http://www.eldiariomontanes.es/cantabria-conocimiento/201502/03/isabel-rojo-beatriz-
reyero-20150203004905-v.html

NOTICIAS TRAS EL EVENTO. ENLACES 

• UC

http://web.unican.es/noticias/Paginas/2015/febrero/Reyero-destaca-la-intensa-colaboracion-
mantenida-entre-Universidad-de-Cantabria-y-las-empresas.aspx 

• EUROPA PRESS:

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-consultora-financiera-beatriz-reyero-ingresa-
programa-alumni-distinguidos-uc-20150223145606.html

• LAVANGUARDIA.COM:

http://www.lavanguardia.com/local/cantabria/20150223/54427540450/la-consultora-
financiera-beatriz-reyero-ingresa-en-el-programa-alumni-distinguidos-de-la-uc.html

• 20MINUTOS.ES

http://www.20minutos.es/noticia/2385360/0/consultora-financiera-beatriz-reyero-ingresa-
programa-alumni-distinguidos-uc/

• CRONICADECANTABRIA.COM

http://cronicadecantabria.com/cr/la-consultora-financiera-beatriz-reyero-ingresa-en-el-
programa-alumni-distinguidos-de-la-uc/ 

• TEINTERESA.ES

http://www.teinteresa.es/cantabria/santander/financiera-Beatriz-Reyero-Alumni-Distinguidos-
UC_0_1309070065.html
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• ELECONOMISTA.ES

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6498983/02/15/La-consultora-financiera-
Beatriz-Reyero-ingresa-en-el-programa-AlumniDistinguidos-de-la-UC.html#.Kku87J31UGIQiDk 

• ELGALLODIGITAL.COM

http://www.elgallodigital.com/actualidad/noticias/24399-reyero-destaca-la-intensa-
colaboracion-mantenida-entre-universidad-de-cantabria-y-las-empresas

PRENSA ESCRITA: 

• EL DIARIO ALERTA

• EL DIARIO MONTAÑES

• EL MUNDO CANTABRIA
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