
Iabel López Ferrer es una ingeniera 
asturiana orgullosa de su tierra. Em-
pezó su  profesión a los 25 años en 
una empresa del Grupo Duro Fel-
guera, y en 2 años se fue a trabajar a 

Red Eléctrica de España en Madrid don-
de estuvo 20 años. En ese periodo formó 
una familia y no dejó su exigente trabajo 
a pesar de las dificultades de criar 3 hijos.  

Ella recuerda aquel periodo explican-
do que  “en aquella época, el permiso de 
paternidad era de sólo 3 días consecuti-
vos desde el nacimiento del hijo. Esto da 
cuenta de los estereotipos de lo poco que 
la sociedad implicaba a los hombres en la 
crianza de los hijos (hablo de hace trein-
ta años)”.  Los niños eran cosa de madres 
y abuelas, eso “hizo que asumiera el rol 
de dedicarme más a ellos, dejando un 
poco de lado mi profesión, aunque sin 
dejar nunca de trabajar. Se pasaron mu-
chas oportunidades de promocionar al 
ritmo de mis compañeros varones”. En 
una ciudad como Madrid, sin familia cer-
ca y donde las distancias son grandes, 
“me sentía incapaz de hacer bien las dos 
cosas: ser madre y tener grandes respon-
sabilidades en  una empresa”.  

Después de finalizar esa etapa de 
crianza, se involucró más en su profesión 
y, con valentía, decidió comenzar una 
nueva aventura y ser empresaria. “No 
sentí ninguna limitación en mi camino. 
Empecé en el despacho de mi casa, sola y 
trabajando duro, pero con mucha ilu-
sión; apoyándome mucho en un grupo 
de amigos que me ayudaron”, recuerda 
aquellos inicios Isabel. Hoy, IZHARIA, la 
conforman 250 personas y cuenta con 
un gran equipo directivo que hace posi-
ble una operación internacional ejemplo 
de la excelente calidad que tiene la inge-
niería española.  

Estudios recientes nos dicen que solo 
el 16 % de los alumnos en carreras tecno-
lógicas son mujeres. Cuando Isabel López 
Ferrer decidió emprender, el porcentaje 
era casi 0. Ella era consciente de que era 
un mundo masculinizado y en un sector 
donde casi todos son hombres, pero su 
vocación y la pasión por seguir los pasos 
de su padre, era un motor vital que le hi-
zo superar las dificultades de ser la única 
mujer en los estudios, en muchas reunio-
nes. A eso, se añadía el hecho de ser ma-
dre de 3 hijos. “Me di cuenta de cómo 
muchas madres de los compañeros de la 
clase de mis hijos iban dejando de traba-
jar, y reincorporarse al mercado laboral 
después de 14 o 15 años, casi imposibilita 

chas direcciones o temas al mismo tiem-
po. Esto nos da una ventaja a la hora de 
tomar decisiones y enfrentar crisis. Tam-
bién tenemos una mayor predisposición 
al cambio, con un firme sentido de la ca-
lidad, centrado en la persona, flexible, 
comunicativo y persuasivo”.  

A pesar de, o gracias a, todas las difi-
cultades por las que ella pasó, su empre-
sa es un ejemplo de integración de la mu-
jer, y trata de transmitir su pasión por la 
ingeniería cada vez que tiene ocasión de 
hablar con las jóvenes generaciones. “A 
las mujeres que quieren entrar en este 
campo de la ingeniería, si realmente les 
gusta, les diría que es una carrera apasio-
nante y que no dejen nunca de luchar 
por sus sueños, que sean dueñas de su 
futuro”.  

 

el volver. Los hombres, en cambio, tenían 
muchísimas menos obligaciones familiares, 
lo que, unido a los largos horarios laborales 
que se hacen en España en puestos directi-
vos, te pone en desigualdad de condiciones 
para subir en la pirámide directiva. No está-
bamos en igualdad de condiciones”. 

España se sitúa entre los 10 mejores paí-
ses en cuanto a tasas de igualdad de género 
en cúpulas de dirección. Estamos en torno 
a un 36%, superando la media europea 
(33%) y global (32%). En los últimos años 
hemos mejorado mucho. Las nuevas prácti-
cas de trabajo derivadas de la COVID-19, 
como han sido la flexibilidad horaria y el 
teletrabajo, han beneficiado mucho a la 
igualdad de género. “En mi empresa, veo 
gente joven que tiene hijos, ocuparse por 
igual ambos miembros de la pareja, y pedir-
se la reducción de jornada muchos varones 
(hace unos años, sólo lo pedíamos las mu-
jeres). Sin embargo, la cifra de mujeres di-
rectivas sigue siendo insuficiente, y mues-
tra que el techo de cristal sigue existiendo, 
y se mantienen otros obstáculos como son 
la brecha salarial y la falta de políticas efec-
tivas que faciliten la conciliación familiar”. 

 
LIDERAZGO FEMENINO 

Por lo general, el liderazgo de las muje-
res se suele asociar a modelos de trabajo 
con una mayor orientación hacia las perso-
nas, la comunicación y la empatía, así como 
con una mayor tendencia a la cooperación, 
la resiliencia, la conducción horizontal y el 
predominio de lo emocional. La tendencia 
natural de la mujer a la cooperación hacien-
do que el trabajo en equipo sea más natural, 
ya que, como reconoce Isabel López Ferrer 
“somos más activas en la inclusión de perso-
nas, preocupándonos porque los procesos 
sean más ordenados y sanos. Poseemos la 
capacidad innata de pensar y actuar en mu-

DURO Y APASIONANTE  
EL CAMINO DE LA CEO ISABEL LÓPEZ

EL FUTURO  
DE IZHARIA 
 
En abril de 2022, Meta Engene-
ering adquirió el 67,2% de Izha-
ria. Estar en un grupo más gran-
de, posiciona la compañía en 
un nivel con mayor liquidez fi-
nanciera para asumir un mayor 
crecimiento dentro y fuera de 
España. 
2022 lo acabaron con una fac-
turación de 7,4 M y 791.925 de 
EBITDA, creciendo un 63% res-
pecto 2021. En 2023, la previ-
sión es facturar 9,1 M y alcanzar 
un EBITDA de 895.975 euros.  
A nivel internacional, además 
de oficinas en Panamá, este 
año han abierto delegaciones 
en Perú, Colombia y Chile. En 
España han sumado los cen-
tros de trabajo de Asturias, Vi-
go, Bilbao y Barcelona, des-
centralizando la oficina de Ma-
drid, aunque esta seguirá sien-
do la central y la que cuenta 
con más personal. “Queremos 
seguir creciendo, tanto en 
clientes como en servicio, y, a 
corto plazo, situarnos en EEUU, 
dando servicio a empresas es-
pañolas con las que ya trabaja-
mos”, prevé Isabel López Fe-
rrer, CEO de Izharia. 

REMITIDO
CONTENIDO DESARROLLADO 

POR GRUPO HORO

www.izharia.com

IZHARIA es una compañía española de servicios de ingeniería 
y dirección de obra en los sectores de energías renovables y  
generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 
Fundada hace 10 años por Isabel López Ferrer, aglutina la ex-
periencia de un grupo de profesionales expertos en el sector 
eléctrico, ofreciendo a las empresas una respuesta rápida y 
flexible, con servicios de alta calidad técnica. 

 
“Me di cuenta de cómo 
muchas madres de los 
compañeros de la clase de 
mis hijos iban dejando de 
trabajar, y reincorporarse al 
mercado laboral después de 
14 o 15 años, casi 
imposibilita el volver” 

 
“Las mujeres poseemos la 
capacidad innata de pensar y 
actuar en muchas direcciones o 
temas al mismo tiempo.  
Esto nos da una ventaja a la 
hora de tomar decisiones y 
enfrentar crisis” 

Isabel López

EL PLAN DE IGUALDAD DE IZHARIA,  
POR ISABEL LÓPEZ FERRER, CEO DE IZHARIA 

“En Izharia, la brecha salarial es margi-
nal (no alcanza el 1,2%, media europea 
del 16%); y el porcentaje de mujeres en 
la empresa es del 28% (la media en Es-
paña es del 22%). 

“Como mujer, me siento muy 
satisfecha de estas cifras y 

seguiremos luchando por la 
igualdad de oportunidades 
con medidas como la de me-
jorar la flexibilidad horaria, 
seguir desarrollando medi-
das efectivas que faciliten la 


