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Nace WA4STEAM, una asociación de mujeres 
inversoras para financiar proyectos STEAM  

de emprendedoras 

 
 WA4STEAM es una asociación de mujeres “business angels” dedicada a 

invertir y apoyar proyectos STEAM1 liderados por mujeres 
 

 WA4STEAM busca aumentar la presencia de emprendedoras en STEAM 
 

 Las socias de WA4STEAM analizan proyectos en fases iniciales (“seed capital 

stage”) que sean innovadores, aporten valor a la comunidad y puedan tener 

un impacto en la economía y la sociedad eliminando la desigualdad de 

género 
 

 En WA4STEAM, sus asociadas no solo buscan la rentabilidad si no que 

aspiran a convertirse en socias estratégicos apoyando a las mujeres líderes 

del futuro  
 

 31 asociadas, de 5 países han participado en la Asamblea Fundacional 
 

 Regina Llopis como Presidenta, Sylvie Lemaire como Vicepresidenta, Ana 

Suárez como Tesorera y Blanca Ochoa como Secretaria del Comité Ejecutivo 

gestionarán la asociación 

 

 La asociación está abierta a la incorporación de otras mujeres inversoras 

(www.wa4steam.com) 

 

Barcelona (España), 22 de noviembre de 2018. WA4STEAM, una asociación de 

mujeres “business angels”, comprometidas con la inversión y el apoyo de startups 

en el campo STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Arquitectura y 

Matemáticas por sus siglas en inglés), ha celebrado su Asamblea Fundacional en 

Barcelona. 

 

31 miembros de 5 países eligieron a Regina Llopis, matemática y reconocida 

emprendedora en el campo de inteligencia artificial como Presidenta, a Sylvie 

Lemaire como Vicepresidenta, Ana Suárez como Tesorera y Blanca Ochoa como 

Secretaria del Comité Ejecutivo. 

 

                                                           
1
 Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Arquitectura y Matemáticas por sus siglas en inglés 



  

Page 2 of 3 

 

Regina Llopis destacó el compromiso de WA4STEAM con los proyectos STEAM: 

"Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Arquitectura y Matemáticas son los futuros 

pilares de la economía y a la vez áreas donde existe una gran desigualdad de 

género. Como asociación de mujeres “Business Angels” tenemos la 

responsabilidad de ayudar". 

 

El objetivo de las socias de WA4STEAM no es solamente conseguir rentabilidad, 

tal y como explicó Sylvie Lemaire, Vicepresidenta de la asociación: 

“proporcionamos no solo el capital inicial sino que trabajamos para convertirnos en 

un socio estratégico, fomentando la creación de futuras líderes y modelos de 

referencia para niñas y mujeres de todas las edades ". 

La riqueza de perfiles profesionales de las asociadas, en campos que abarcan 
desde la medicina, a la farmacia, la física, la ingeniería y las finanzas, entre otros, 
junto a su especialización en proyectos STEAM y su amplia red de socios 
estratégicos, aportan un valor muy significativo en las etapas iniciales del ciclo de 
vida de las startups.  
 
Las socias de WA4STEAM buscan proyectos en fases iniciales (“seed capital 
stage”) que sean innovadores, aporten valor a la comunidad y potencialmente, 
tengan un impacto en la economía y la sociedad futuras.  
 
WA4STEAM fue fundada por un grupo de mujeres tras participar en 2017 en el 
Programa de la Unión Europea “Women Business Angels for European 
Entrepreneurs” (WA4E) impartido en la escuela de negocios IESE en Madrid y 
Barcelona.  
 
Desde la creación de WA4STEAM, las asociadas han invertido de forma individual 
en diversas startups STEAM lideradas por mujeres, entre las que destacan Spotlab, 
Marbel, Ezymlogic y Artig Gallery. 
 
"Soñamos con un futuro en el que la desigualdad de género en las startups dentro 
del campo STEAM no sea un tema de discusión relevante en las agendas" afirmó 
Blanca Ochoa, secretaria del comité. 
 
Durante la asamblea, la asociación también revisó la estructura operativa y aprobó 
su reglamento operativo además de otros asuntos incluidos en el orden del día. 
 

 

Sobre WA4STEAM 

WA4STEAM es una asociación sin ánimo de lucro, formada por mujeres “business angels” 
que invierten y apoyan startups en fases tempranas de desarrollo (“seed capital stage”) en 
áreas STEAM, lideradas por mujeres. 

WA4STEAM aspira a ser un grupo de referencia dentro del ecosistema startup ayudando a 
que proyectos STEAM liderados por mujeres sean rentables. Su objetivo es convertirse en 
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punto de referencia para mujeres “business angels” y emprendedoras y crear una 
comunidad de mentores y contactos relevante.  

La riqueza de perfiles profesionales de las asociadas, junto con un enfoque de inversión 

dual basado en la rentabilidad financiera y el impacto social, además de unos solidos 

valores convierten a WA4STEAM en una organización única que: 

 Promueve el emprendimiento y las iniciativas femeninas en STEAM. 

 Fomenta el talento y la innovación femeninos en STEAM. 

 Conciencia a la sociedad sobre la desigualdad de género en STEAM. 

 Fomenta una mayor participación de las mujeres en la financiación de 
proyectos STEAM. 

 Crea un entorno de colaboración donde las emprendedoras encuentran los 
medios y el apoyo necesarios para desarrollar sus proyectos empresariales. 

 Promueve los contactos entre empresarios, emprendedoras asociaciones y 
otras organizaciones. 

Puede obtener más información en www.wa4steam.com

 

Contacto: 

WA4STEAM: info@wa4steam.com  

Teléfono: +34 93 504 4910  

http://www.wa4steam.com/
http://www.wa4steam.com/
mailto:info@wa4steam.com

