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Rosa Siles Moreno (Málaga, 1974). Licenciada en Ciencias 

Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, 

Programa de Alta Dirección por la Escuela de Negocios IE 

Business School, Máster en Business Administration por la 

EOI de Madrid.  

 

Directora gerente de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, un 

instrumento de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de 

Andalucía, dedicado a fomentar la cultura y la actividad emprendedora y empresarial 

mediante la prestación de servicios de apoyo a personas emprendedoras y autónomas, para 

ayudarlas a crear y consolidar empresas y empleo.  

 

Comprometida con el emprendimiento, con la innovación, con las nuevas formas de trabajo 

y la transformación de organizaciones para el cambio y desarrollo social, la eficiencia, así 

como con el trabajo público basado en el impacto. Colabora con organizaciones como 

TEAM, asociación para el Talento Empresa Andaluza en Madrid y con diversas 

organizaciones de mujeres como la Federación de Mujeres Empresarias y Profesionales de 

Jaén, la Fundación Inspiring Commited Leaders en ámbitos de emprendimiento y liderazgo.  

 

Conocedora del emprendimiento desde distintos puntos de vista y experiencias, participa 

activamente en foros empresariales y de innovación, con el objetivo principal de prestar 

apoyo a todas las personas emprendedoras, con las que se siente muy comprometida.  

 

En el ámbito del emprendimiento femenino, destacar su reciente participación e implicación 

en programas tan relevantes como “Gira Mujeres Coca-Cola” que tiene como objetivo 

principal fomentar el emprendimiento y el empoderamiento femenino en Andalucía. 

 

Ha trabajado como consejera y mentora para empresas, start ups, confederaciones de 

empresarios y entidades sin ánimo de lucro de carácter nacional e internacional, así como 

para la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.  
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Destaca su labor como presidenta de la agencia internacional de noticias Inter Press Service 

(Roma, Italia). Ha ejercido puestos directivos en entidades del sector de las ciencias, la salud 

y la tecnología, como la start up Persei Vivarium, la Fundación San Juan de Dios, la 

Fundación Lovexair, la Asociación Salud Digital y la Fundación Azierta.  

 

En el ámbito internacional, ha desempeñado cargos estratégicos en la Fundación Inspiring 

Commited Leaders (Nueva York, EEUU) y en la empresa energética Interoil Exploration and 

Production ASA (Oslo, Noruega). 

 

En 2017 obtuvo el Premio Mujer JAEM, otorgado por la Federación de Mujeres Empresarias 

y Profesionales de la Provincia de Jaén por su trayectoria y compromiso con el desarrollo 

profesional y el liderazgo empresarial de las mujeres. También fue Premio Nacional del 

Instituto de la Juventud del Ministerio de Asuntos Sociales en 1991. 

 


