
Maria José Pujol Rojo, valores personales y familiares, nació en Barcelona en 1.954. Se 
enorgullece de ser madre y abuela. Su hija (1.976) Amor, licenciada Staffordshire University y 
Máster en Marketing por Esade, es Responsable del Departamento de Marketing de una 
importante empresa del Sector de la Restauración, ella está casada con dos hijos Bruno y Loris. 
Tiene otro hijo (1.990) Eduard, que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por 
IQS y es Máster en Auditoria Contabilidad Superior Y Desarrollo Directivo por la Universitat 
Pompeu i Fabra, está trabajando en una multinacional como responsable de Finanzas 
Corporativas en una empresa de renovables que cotiza en bolsa.  

Toda la familia comparte Principios de entrega al trabajo y valores sociales.  

 

Maria José Pujol Rojo, entre otros estudios y títulos menores, es: 

 • Licenciada en Pedagogía Terapéutica por la Universidad de Barcelona  

• Master en Dirección y Administración de empresas MBA EADA  

Ha estado y está dedicada a la Investigación y Desarrollo curricular de programas para la 
intervención y mejora de la calidad de vida de los niños y adultos con discapacidad intelectual, 
por ello es  Co-autora en 7 libros de la colección de Icaria Iniciatives Socials para niños y adultos 
con discapacidad intelectual.  

Cree que el trabajo debe realizarse en red y ha trabajado y trabaja proactivamente en el 
desarrollo general del sector de la discapacidad intelectual y la sostenibilidad 

• Es o ha sido Miembro de diversas Juntes Directivas relacionadas con el sector de las 
personas con discapacidad psíquica: APPS/actualmente DINCAT, ADES, SPECIAL OLYMPICS 
ESPAÑA Y SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA, ACELL.  

 Y ha constituido y presidido el programa de Turismo Sostenible del Consorci de Turisme 
de Barcelona. 

Ha obtenido los siguientes premios a título personal por su labor profesional:  

• De la Fundació Internacional de la Dona Emprendedora (el premio F.I.D.E.M. a la mujer 
más emprendedora)  

• De la patronal de la Pequeña y mediana empresa (Pimec sefes) Premio Joan Casals, al 
mejor clima social interno en la empresa  

• De la, de la Fundació Bufi i Planas al directivo con mejor talante participativo de los 
trabajadores en la empresa.  

• De la Fundació Carme Biada a la mujer más ejecutiva a nivel empresarial y social. 
PRINCIPALES LOGROS  

En el año 1976 fue Co-fundadora de Icaria Iniciatives Socials y de sus distintos proyectos  es su 
Directora General y Gerente desde ese año.  

• De la mano de los primeros 4 cofundadores se creó la Escuela de Educación Especial TAIGA 
(pionera en integración escolar ya en el año 1.980), de los cuáles solamente ha permanecido 
ella. 



 el Centro Especial de Empleo ICARIA GRAFICAS, formando equipo con Carmen Rodenas 
Fraile (actualmente con una cartera de más de 200 clientes),  

 el Centro Ocupacional BOGATELL  
 INOUT HOSTEL formando equipo con Pedro Olabarria Delclaux  (el primer servicio de 

hotelería de Europa con más del 90% de personas con discapacidad),  
 Business With Social Value formando equipo con Kika Sauquet el primer encuentro de 

networking entre empresas mercantiles y centros especiales de empleo y empresas de 
inserción.  

 Cheers4u formando equipo con Kika Sauquet el primer Team Building Interempresas 
con Valor Social.  

Todos ellos conforman la entidad ICARIA INICIATIVES SOCIALS, SAL sin ánimo de lucro, que 
actualmente cuenta con un total de casi 300 niños y adultos con discapacidad 
mayoritariamente intelectual atendidos en los propios servicios o en servicios de apoyo, 
además.  

La entidad y los centros han recibido numerosos Premios Nacionales e Internacionales por 
su excelente trayectoria. Se enorgullece de contar con un magnífico Consejo de 
Administración, que ha contado desde el casi el inicio con la participación durante 20 años 
como presidente de Pedro Olabarria Delclaux, de Juan José López Burniol y de Carmen 
Rodenas Fraile, que han formado un equipo compacto para el crecimiento y buen 
posicionamiento de Icaria Iniciatives Socials. Se enorgullece del equipo directivo y de 
trabajo, con el que comparte la Misión de la organización y sin el cual hubiera sido imposible 
desarrollar y mantener los Objetivos Constitucionales con un muy buen nivel “la educación 
y la integración social y laboral de los niños y adultos con discapacidad intelectual¨.  

 


