
Del 26 al 27 de enero de 2023

Encuentro de mujeres empresarias y emprendedoras

Proyecto de cooperación "Territorios rurales andaluces: una
oportunidad para generar valor"



Información del evento

Lugar:
Palma del Río

Precio:
Gratuito

Organiza:
GDR Medio Guadalquivir

Contacto:
 686 622 692Tel./fax:

 gdradercon@gmail.comEmail:

Web:
Inscripciones (https://forms.gle/LWAnBuAqi6c316tf8)

Inicio:
26 de enero de 2023

Finalización:
27 de enero de 2023

El GDR ADERCON, junto con los GDR Medio Guadalquivir y GDR Campiña Este de Córdoba, organiza un 
 del medio rural con el objetivo de valorizar el liderazgo empresialencuentro de mujeres empresarias y directivas

femenino como un elemento fundamental para la activación económica del mundo rural. Esta actividad forma parte
del proyecto de cooperación "Territorios rurales andaluces: una oportunidad para generar valor".
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ADERCON sufragará la participación de 15 empresarias de la Zona Rural Leader Condado de Huelva, que se
seleccionarán por orden de inscripción. Los gastos de traslado, alojamiento y manutención correrán a cargo de
ADERCON gracias a la financiación de la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) en un 90% y por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
en un 10% en el marco de la submedida 19.3 Leader del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

El encuentro se celebrará entre los días  y tendrá el siguiente programa:26 y 27 de enero

 
-DIA 1-
 
11.00 Salida desde el P.I. Dehesa Boyal La Palma del Condado.

13.30 Recepción en Palma del Rio.

14.00 Presentación del programa en el Espacio Santa Clara (Palma del Rio).

14.30 Almuerzo en Mesón la Bodeguita.

16.30 Visita Museo Victorio y Luccino.

18.00 Visita a la empresa El Armario de Lucía.

19.00 Traslado al Hotel Castillo y check-in.

20.00 Reunión networking.

Presentación elevator pitch.
Dinámica guiada para establecer sinergias.

21.30 Cena en el hotel. 

 

-DIA 2-

9.00 Desayuno en el hotel.

Traslado a lugar de ejecución de las jornadas, con el siguiente programa:

10.00 Presentación institucional.

10.30 Presentación de la trayectoria de una empresaria referente: Isabel Romero, presidenta del Instituto Halal.

11.00 Ponencia marco de Esperanza Fitz, directora ejecutiva en ALGUAS y presidenta de ASEMAC.

12.00 Dinámica con kahoot: realidad del emprendimiento en la mujer rural.

12.15 Mesa redonda: los colectivos en las empresas lideradas por mujeres en el ámbito rural.

13.30 Actividad de Team Building.

14.00 Cóctel y clausura.

17.00 Llegada a La Palma del Condado.

 

Con esta actividad se persiguen los siguientes objetivos:



Fomentar el intercambio y la transferencia de conocimientos y experiencias entre las empresarias.
Dotar a las mujeres participantes de herramientas de comunicación y negociación que potencien y refuercen
sus habilidades y aptitudes de cara a la detección de oportunidades en zonas emergentes.
Facilitar relaciones empresariales entre las empresarias a través de un espacio de trabajo común al objeto
de generar nuevas oportunidades de negocio.
Impulsar relaciones de cooperación de distinta índole entre las empresarias mediante una red de contactos.
Visibilizar a mujeres empresarias referentes.
Promover acciones encaminadas a conseguir la igualdad de oportunidades y que favorezcan la promoción
de las mujeres en el ámbito empresarial de sus territorios de origen.
Poner en valor el esfuerzo y la valentía de las empresarias y profesionales que han apostado por la
innovación, el desarrollo económico y la creación de empleo en las comarca.

   lunes, 16 de enero de 2023


