
A 
Samira Brigüech (Melilla, 
43 años) le corre la 
Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) por las venas. 
Sus negocios -la compañía de 
Marketing Samira & Sineb o la 
tienda Almaty, de moda y com-
plementos que trae de la anti-
gua Ruta de la Seda-, repre-
sentan más bien el colesterol 
bueno necesario para que sus 
proyectos sociales avancen con 
fluidez. Si tienen la suerte de 
encontrarse con ella, prepárense 
para una teórica de voluntaria-
do y el enrolamiento inmediato. 
   
Presidenta y promotora de 
la Fundación Adelias, patro-
na de la Fundación Rosa Caja 
Mediterráneo, ahora monta 
un Pasillo con Sanitas de 
ayuda a un hospital en Nador 
(Marruecos), país donde la han 
nombrado Mujer Internacional 
del Año…¿De dónde le viene 
esta vena benefactora?
Creo que espontáneamente. Un 
día descubres que puedes hacer 
cosas por las demás personas, 
que te apetece hacerlas y que 
hay mucho dentro de uno para 
dar. 

¿Por qué decidió comenzar por 
Marruecos?
Fue fortuito. Fui a hacer un 
donativo a un hospital, vi que 
había una epidemia de menin-
gitis y decidí crear la Fundación 
Adelias para combatir la enfer-
medad en el Norte de Marruecos. 
Luego me enganché porque vi 
que había muchos más agujeros 
allí aparte de la meningitis. 

Y tres años después, el proyec-
to ha crecido mucho. Lo últi-
mo es un Pasillo Humanitario 
con Nador junto a Caja 
Mediterráneo y Sanitas, con 
un presupuesto de 250.000 
euros anuales…
Allí hay muchas patologías que 
atacar y no podía con todo. Se lo 
presenté y lo aceptaron inmedia-

tamente con una generosidad sin 
límites. Estoy alucinada del nivel 
de calidad de su gente. 

Empezó en una multinacional 
del marketing y luego creó su 
empresa en este sector –Samira 
& Sineb-. ¿Cómo?
Llegué de Melilla a Madrid con 22 
años para triunfar en el mundo 
de los negocios, con una forma-
ción muy básica, para culturizar-
me y ver mundo. Con una mano 
delante y otra detrás. Trabajé 
de recepcionista, camarera, cui-
dadora de noche en un hospital 
y animadora de discoteca. Pasé 
mucha hambre. Después de la 
primera entrevista con la mul-
tinacional, pregunté por qué me 
contrataban, y me contestaron 
que, de verdad, de verdad, lo 
habían hecho porque el del bar 
de al lado les había dicho que 
sólo había comido tres boquero-
nes. Me habían contratado, apar-
te de todo, porque les había dado 
mucha pena, con mi talla 34. 

¿Y cómo creó la empresa?
Tuve un jefe muy bueno y encon-
tré mi camino. Después de cua-
tro años, no podía aprender más. 
Le ofrecí a un cliente montarle 
su departamento de marketing 
por 1 millón y medio de pesetas 
hace 15 años y lo hice en dos 
meses. Con eso creé la empresa.

¿Y cómo es su empresa ahora?
Facturamos unos dos millones 
de euros, con 24 empleados.

Colecciona premios y car-
gos de emprendedora: Joven 
Emprendedor de la Comunidad 
de Madrid en 1998, Joven 
Empresaria de FEDEPE en 
2004, Emprendedores hoy 
Líderes mañana del IESE 
-2002-, vicepresidenta de 
Jóvenes de Empresarios de la 
Comunidad de Madrid…¿Cómo 
se emprende en España?
Me disgusta que somos un país 
de poco riesgo. El que no arries-
ga, no gana. De los españoles, 

me gusta sobre todo el hecho 
de que la gente es honrada y 
abierta a quien tiene algo nuevo 
que contar y que valora mucho al 
emprendedor. Por eso no entien-
do que no se arriesgue más.

¿Cuáles han sido los errores de 
los que más ha aprendido?
He fracasado muchas veces. Uno 
de los mayores fue no preocu-
parme de entender lo suficiente 
a mi equipo. Soy extraordinaria-
mente exigente y he tenido que 
aprender a saber dónde está el 
límite de cada uno, aceptarlo, 
valorarlo y recompensarlo. Y no 
saber dimensionarme. El merca-
do me pidió más tamaño y, por 
falta de autoestima, no lo hice. 
Ahora sí lo hago. Además, soy 
excesivamente confiada: hay que 
ser confiado, pero no extraordi-
nariamente confiado.

¿Le siguen sacudiendo?
Sí, esta semana me han sacudido 
dos veces y estamos a martes.

¿Lo más importante para em-
prender?
Para mí, la determinación. 

¿Qué objetivos profesionales le 
quedan por cumplir?
Dirigir una gran organización.

Entonces, ¿qué va a hacer? 
¿Vender la empresa?
No, no me apetece nada, estoy 
enamorada de ella, de mi equipo 
y de mis clientes. Me gustaría 
que mi empresa fuera una gran 
organización. Y
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«Las mujeres necesitamos puestos  
directivos con 45 años, no con 60»

LA OTRA CARA

EXPERIENCIA
«MI MAYOR FRACASO 
FUE NO ENTENDER LO 
SUFICIENTE EL LÍMITE 
DE CADA EMPLEADO»

EMPRENDEDORES
«ME DISGUSTA QUE 
SEAMOS UN PAÍS CON 
POCO RIESGO: QUIEN 
NO ARRIESGA, NO GANA»

«No entiendo porque 
en España hay tan 
pocas consejeras y 
altas directivas», dice 
Samira Brigüech. Y 
añade: «España tiene 
muchas mujeres pre-
paradas para eso. 
El problema es que 
hemos acudido tarde 
al mercado laboral y 
tenemos menos expe-
riencia. Por eso, los 
hombres de las gran-
des empresas deberían 
darnos oportunidades 
con 45 años. No pode-
mos esperar a los 60» 

Directivas


