ROSA ORIOL
Co-Fundadora de TOUS

Rosa Oriol es una de las empresarias españolas más reconocidas internacionalmente que, gracias al
imperio Tous que ha creado junto a su marido, ha conseguido expandirse por todo el mundo. En
1965 comenzó a diseñar piezas únicas para sus clientes, y el éxito fue tal que se vio obligada a
montar una pequeña estructura a su alrededor para dar respuesta a la demanda creciente.
Oriol, mujer emprendedora, se planteó una nueva estrategia de empresa que en la década de los 80,
los condujo a iniciar un continuo proceso de expansión, tanto nacional como internacional.
La idea de la marca Tous llegó de la mano de Rosa Oriol quien, basándose en la figura de un oso de
peluche, creó todo un icono y un nuevo concepto en joyería. Desde el nacimiento de la marca Tous
se ha caracterizado por diseñar complementos innovadores que se adaptan perfectamente a las
formas de vestir y a las personas. El resultado final fue todo un acierto y su modelo sigue siendo
actual y continúa vendiéndose.

Sus ganas de crecer han hecho que del primer taller de Rosa haya dado lugar a una gran plantilla y
un departamento creativo donde además de producir cerca de veinte colecciones de joyas al año se
llevan a cabo diseños para el textil, complementos, relojes y otros muchos productos.
Fruto de su trabajo a lo largo de estas décadas, Rosa Oriol ha logrado crear toda una estructura
empresarial que ha conseguido, entre otros, los siguientes premios: el Esma 2001, otorgado por la
Escuela Universitaria de Marketing en Barcelona; el Premio Emprendedor 2000 a la
Internacionalización, de Ernst & Young, La Caixa, Cinco Días e IESE; o el 1º premio Gold trends 2000,
del World Gold Design.

Además de su labor como empresaria, Rosa Oriol es socia del “European Women’s Management
Development International Network” (EWMD) y en marzo de 2005 fue Presidenta de Honor del
Forum de Emprendedores y Empresarias de Lérida.
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