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Mariola Hidalgo

El espíritu empresarial y emprendedor ha estado muy presente en mi vida, gracias a mi
padre, que siempre compartió con su familia sus inquietudes, ilusiones y proyectos.
Economista y empresaria con formación MBA y experiencia en compañías globales y locales,
nacionales e internacionales.

CAMPOS DE ULEILA
Aceite de Oliva Virgen Extra
Gerente y socia
2007 - Actualmente

Vinculada accionarial y operativamente desde el nacimiento de la
compañía en 2002, en 2007 me hago cargo de la Dirección
Comercial, para en 2012 asumir la Gerencia.
Campos de Uleila se posiciona hoy en día como un referente en la
elaboración de Virgen Extra Ecológico de alta gama y en el cultivo
respetuoso del olivar en el entorno de la Comarca del Desierto de
Tabernas. Nuestros vírgenes extra han sido premiados en
numerosos concursos internacionales y están presentes en todo el
territorio nacional y en países como Alemania, Holanda, México
Canadá, Polonia y Estonia, entre otros

“

HARISPAN
Comercio de Pan y Bollería
Gerente y Socia
2012 - Actualmente

Empresa de carácter familiar con más de 30 años de
trayectoria en el sector agroalimentario. Hoy en día
contamos con cinco establecimientos de comercio
minorista de pan y bollería recién elaborados en
diferentes barrios de Almería capital, apostando
por un comercio de cercanía.

CONOCIMIENTO MERCADO LOCAL

“

Mariola Hidalgo

“

PAN HIDALGO
Industria panadera
Socia
Empresa familiar de tercera generación con
dilatada trayectoria en la fabricación de pan en
Almería. Socia y parte del Consejo de
Administración.
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ALMERÍA

QUALHIDAL ALMERÍA
Producción energía solar, promoción y
alquileres de inmuebles.
Socia
Parte del consejo de administración.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ALMAZARAS DE
ALMERÍA - ASEMPAL
Presidenta
Presidenta del la Asociación de Almazaras desde
2016 y recientemente reelegida en el cargo.
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CADENA SER. MUSICALES
Responsable de Gestión
2005 - 2006

Responsable de gestión de las cadenas musicales
de Cadena Ser a nivel nacional, realizando el
control interno de la gestión de cada cadena así
como de los diferentes eventos y actividades que se
realizaran.

EXPERIENCIA EN COMPAÑIAS GLOBALES
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PARQUES REUNIDOS
Control de Gestión y Financiero
2002-2005

Control interno de cada uno de los parques de ocio
del grupo y reporting directo al Consejo de
Administración. A su vez realizaba la evaluación de
los proyectos de expansión del grupo tanto en
nuevas actividades como en la compra de otros
parques.
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LICENCIADA EN CIENCIAS
ECONÓMICAS
Universidad de Sevilla

“

FORMACIÓN Y ÁMBITO ACADÉMICO

PONENTE
“capitalidad gastronómica como
fenómeno global”
Cursos de verano. 2019
Universidad Almería

PROGRAMA FORMACIÓN EXPERTA
PYME
Fundación San Telmo
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MBA
Master of Business Administration
Instituto de Empresa

