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Licenciada en Ciencias Matemáticas por la
Universidad Autónoma de Madrid, Rosa García ha
desarrollado su carrera en el sector de las
Tecnologías de la Información. Comenzó en 1986
como técnico de apoyo en HSC para incorporarse
poco después a NEC Group como Directora de
Soporte Técnico. Tres años más tarde fue nombrada
Directora Regional de WordPerfect en España.

En 1991, se incorporó a Microsoft Ibérica como
Directora de Soporte Técnico para trasladarse en
1996 a la matriz de la compañía en Redmond
(EE.UU.) y trabajar conjuntamente con el CEO y
presidente Steve Ballmer, como directora de
Proyectos Estratégicos Corporativos.

En el 2000, fue nombrada Directora General
Corporativa de Ventas y Marketing de Partners de
Microsoft y, en mayo de 2002, volvió a España para
asumir la máxima responsabilidad de Microsoft
Ibérica como presidenta de la compañía. En 2008 fue
nombrada vicepresidenta de Microsoft Western
Europe. El 1 de octubre de 2011, se incorporó a
Siemens como presidenta ejecutiva en España, y en
2017 fue nombrada adicionalmente presidenta no
ejecutiva de Siemens Gamesa puestos que ha
ocupado hasta diciembre de 2018.

APD Talks con Rosa García, 
Consejera de MAPFRE, 
SENER Y TUBACEX.

Málaga TechPark
Auditorio Parque Tecnológico de 
Andalucía

10.30h Recepción de asistentes y café de bienvenida

11.00h Apertura del acto

D. Felipe Romera
Director General del Málaga TechPark y 
Presidente de APTE

11.15h Ponencia: Tecnología y transformación 
digital. Análisis y nuevos retos

Dª. Rosa García
Consejera de MAPFRE, SENER Y TUBACEX.

12.00h Fin de la sesión

PROGRAMA

20 de mayo de 2021
De 10.30h a 12.00h.

#APDtalks

Tecnología y transformación 
digital. Análisis y nuevos 
retos

Además, tiene más de 10 años de experiencia como
miembro del Consejo de Administración de empresas del
IBEX, habiendo sido consejera de Banesto, Bolsas y
Mercados Españoles, Acerinox y Bankinter. En estos
momentos es miembro del Consejo de Administración de
Mapfre, Tubacex y Sener.

Es colaboradora habitual en temas de innovación y liderazgo
en diferentes medios de comunicación. Está fuertemente
comprometida con la mejora de la educación en España y el
desarrollo de vocaciones técnicas entre las niñas y por ello
coopera con múltiples ONGs, universidades y escuelas de
negocios.


