
Valiente, solidaria, inquieta y persistente. Así
describen a Mar Abenza los que la conocen.
Una empresaria humilde, emprendedora e in-
novadora que por encima de todo es madre
de dos hijos. Le resta importancia a su éxito
y lo achaca a que «las mujeres aportamos al
mundo empresarial una perspectiva diferen-
te». 

Un camino que inició cuando escaseaban
las mujeres directivas en una región que, to-
davía hoy, sigue siendo una de las comunida-
des con menos directivas del país. La empre-
sa de organización de eventos con la que co-
menzó hace 15 años se transformó en poco
tiempo en una de las agencias de comunica-
ción de referencia en la región, Marevents Co-
municación Global. Unos primeros pasos de
una andadura empresarial que hoy está con-
solidada y que cuenta con un conjunto de em-
presas que operan en diferentes sectores y
regiones. 

Su última realidad dará que hablar por su
carácter innovador y único en toda España,
Green CO2 Consulting. Una empresa capaz
de calcular la huella de carbono de institucio-
nes y empresas. Cuenta con un equipo de pro-
fesionales que implantan sistemas de gestión
eficaces, y calculan emisiones de CO2 a la at-
mósfera de cualquier industria, producto o
proyecto. Según reconoce su creadora «los
clientes confían en Green CO2 Consulting por-
que es la única empresa capaz de calcular y
compensar la huella de carbono en la Región

de una manera eficiente y profesional». Para
ello, Mar se ha formado durante más de dos
años en la normativa ambiental de referencia
en ámbitos en gases de efecto invernadero y
sistema de gestión como ISO 14.001, EMAS,
ISO 20.121, ISO 14.064, PAS 2050 y GHG
Protocol.

Su visión para adelantarse a los problemas
del mañana y su compromiso con el mundo
empresarial, y la sociedad en general le han
llevado a ser una de las personas más reco-
nocidas de la sociedad murciana. Una trayec-
toria en la que ha derribado las barreras que
se le han puesto por delante: «cuesta algo
más, pero ser mujer, directiva y mamá nunca
ha sido un problema sino un reto. Las mujeres
no podemos detenernos, el emprendimiento
es parte de nuestro ADN». 

Este tesón y fortaleza la llevó a ser nombra-
da Empresaria del Año de la Región de Murcia
en 2016. El compromiso de Mar Abenza con
el desarrollo de la mujer trabajadora es total.
Así surgió el movimiento LIFEM, iniciativa que
promueve el ‘Liderazgo Femenino’ que lleva
desde 2018 siendo el altavoz social sobre la
importancia del liderazgo femenino en el mun-
do laboral. Un movimiento que se ha conver-
tido en un referente en RSC para las empresas
e instituciones que apoyan el liderazgo y la
igualdad de la mujer en el mundo laboral. En
esta línea apoya a asociaciones como Cola-
bora Mujer, de la que es cofundadora. 

Otro de sus grandes retos, que ella misma
califica como «mi tercer hijo: Los Reciclado-
res», proyecto de sensibilización infantil de
‘Economía Circular y Sostenibilidad’ recono-
cido con el prestigioso premio Desarrollo Sos-
tenible de la Región de Murcia, primer proyec-
to educativo de esta materia con perspectiva
de género. 

«Las mujeres no
podemos detenernos, el
emprendimiento es
parte de nuestro ADN» Russ Hurris plantea en su libro “La

trampa de la felicidad” algunos mi-
tos de la felicidad y nos enseña
cómo ACT (La Terapia de Acepta-
ción y Compromiso) puede ayudar-
nos. La felicidad no debe ser un
objetivo, sino un modo de vida a
través de la aceptación de nues-
tras emociones negativas, el dis-
tanciamiento de los pensamientos
que nos limitan, viviendo en el pre-
sente guiados por nuestros valo-
res. Sin duda ACT da muy buenos
resultados en el trabajo en consul-
ta. Quizá sea buena idea que co-
miences a plantearte tus propias
creencias acerca de la felicidad re-
flexionando sobre estos mitos:
La felicidad es el estado natural
para todos los seres humanos.
Creemos que el ser humano es fe-
liz por naturaleza. En las redes so-
ciales vemos un sinfín de publica-
ciones que parecen estar en sin-
tonía con esta creencia. Sin em-
bargo, las estadísticas nos dicen
que una de cada diez personas
tendrá un intento de suicidio y que
un 30% de la población sufrirá al-
gún problema psicológico en algún
momento de su vida. A esto hay
que sumarle un sinfín de proble-
mas cotidianos como el estrés la-
boral, conflictos de pareja, la sole-
dad, ¿entonces?
Si no eres feliz, eres anormal.
Solemos creer que el sufrimiento
psicológico es anormal. Por eso
nos autocriticamos cuando esta-
mos tristes o tenemos pensamien-
tos negativos: no podemos evitar
las emociones, sino aprender a re-
lacionarnos con ellas trabajando
por aceptarlas. 
Para crearte una vida mejor debes
deshacerte de los sentimientos
negativos.
Este mito deriva del anterior. Esta-
mos rodeados de un optimismo in-

genuo que nada tiene que ver con
la realidad y que incluso nos daña.
Estamos bombardeados de men-
sajes que nos instan a cambiar
pensamientos y sentimientos ne-
gativos por positivos para encon-
trar la felicidad. Sin embargo, esto
es poco realista. Piensa por ejem-
plo en una relación de pareja a lar-
go plazo. A los sentimientos agra-
dables de amor y bienestar se su-
mará en algunos momentos la de-
cepción y la frustración, por ejem-
plo, porque será inevitable encon-
trarnos con dificultades y situacio-
nes de conflicto.
Debes poder controlar lo que pien-
sas y sientes.
“Intente imponerse la tarea de no
pensar en un oso polar y verá al
maldito animal a cada minuto”
(Dostoievski, Notas de invierno so-
bre impresiones de verano). En los
años 80, el psicólogo Daniel Weg-
ner, de la Universidad de Harvard,
se inspiró en la cita de Dostoievski
para realizar un sencillo experi-
mento. Le dijo a un grupo de vo-
luntarios que podían pensar en
cualquier cosa durante cinco mi-
nutos, excepto en un oso polar. Los
participantes debían tocar una
campana cada vez que viniese el
pensamiento. A continuación, se
pidió a ese mismo grupo que pen-
saran en un oso polar de forma
consciente. Además, se pidió a un
segundo grupo (que no había par-
ticipado en la primera prueba)
exactamente lo mismo: que pen-
saran en un oso polar consciente-
mente. ¿Qué grupo crees que pen-
só más en el oso polar? ¡Bingo!, ¡Al
grupo al que se le había pedido
que no pensase en el oso polar!
Esto es precisamente lo que pro-
pone ACT, que los intentos de con-
trol de las experiencias internas
están condenados a fallar; el con-
trol no es la solución, sino el pro-
blema.
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IMPULSO. Mar Abenza crea Green CO2 Consulting
para apoyar a empresas e instituciones 


