
Sevilla, 24 de noviembre de 2016

NOTA DE PRENSA

LA PROVINCIA SE VUELCA EN LA FERIA PROVINCIAL DE MUJERES EMPRESARIAS, FEPME'16

Mañana viernes arranca la XI Feria Provincial de Mujeres Empresarias, que se celebrará
hasta el próximo domingo 27 y que será inaugurada por el presidente de la Diputación de
Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos.

Además de media docena de pymes de Sevilla dirigidas por mujeres, estarán presentes
en  FEPME'16,  cincuenta  y  cinco  empresarias  procedentes  de  Aguadulce,  Alcalá  del  Río,
Bormujos, Cantillana, Carmona, Casariche, Castilblanco de los Arroyos, Castilleja de Guzmán,
Castilleja de la Cuesta, Cazalla de la Sierra, Coripe, Dos Hermanas, Écija, Espartinas, Estepa,
Gelves, Gerena, Herrera, Isla Mayor,  Lebrija,  Lora del Río,  El  Madroño, Mairena del Alcor,
Marchena, Las Navas de la Concepción, Osuna, Pilas, La Puebla de los Infantes, La Puebla del
Río, La Roda de Andalucía, El Saucejo, Tocina, Tomares, Villaverde del Río y El Viso del Alcor.

Un  total  de  55  empresarias  procedentes  de  35  municipios  estarán  presentes  en
FEPME'16 mostrando su gran variedad de servicios y productos de los sectores de alimentación,
textil y modas, servicios de comunicación, publicidad, organización de eventos y marketing, así
como  de  los  sectores  de  la  construcción,  energías  renovables,  lúdico  y  educativo,  salud,
estética y fiscal y jurídico.

Las sociedades jurídicas empresariales siguen contando con una escasa participación de
mujeres. La media de participación femenina en las sociedades mercantiles y limitadas es del
25%, en cooperativas un 43% mientras que en las sociedades anónimas es sólo del 7,9%. Una
de las barreras más importantes para la iniciativa empresarial femenina es la barrera de la
financiación de capital.

La Feria de Empresarias que organiza cada año la Diputación lleva, con este año, once
ediciones dando su apoyo a estas mujeres y su objetivo es reforzar el respaldo a las pymes
dirigidas  por  mujeres  de  la  provincia  de  Sevilla  como  apuesta  para  el  fortalecimiento  y
equilibrio en el territorio.


