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viernes, 20 de noviembre de 2015

'Feria Provincial de Empresarias', un evento que
pone de manifiesto la apuesta de las mujeres
por la creación de sus empresas
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha visitado la 'Feria Provincial de
Empresarias', que se desarrollará en el patio de la Institución provincial, hasta el domingo, día 22 de noviembre.
En su recorrido por el recinto, Villalobos ha estado acompañado por la delegada territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, Susana López; la diputada provincial de Cohesión Social e Igualdad, Lidia
Ferrera, y la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía (AMECOOP-A),
Lola Sanjuán, a quien el presidente ha entregado una placa de reconocimiento por su labor de promoción de la
mujer en el mundo empresarial y por impulsar la igualdad de género a través del cooperativismo femenino en
los pueblos sevillanos. Esta muestra, organizada por el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación,
forma parte del calendario de la Muestra de la Provincia 2015 y cumple su décima edición. Es un evento por el
que se apoya a las pequeñas y medianas empresas de mujeres de la provincia de Sevilla como apuesta para el
fortalecimiento y equilibrio en el territorio. Para Rodríguez Villalobos 'esta feria es un lugar de promoción, de
venta de productos, encuentros e intercambios comerciales y de experiencias entre las empresarias.' 'Aquí,
ponemos de manifiesto la apuesta de las mujeres por la creación de sus propias empresas como estrategia de
éxito'. El presidente de la Diputación ha manifestado que la Institución brinda apoyo a la mujer empresaria de
diversas maneras; dando a conocer el papel que representa la mujer en el sector empresarial, favoreciendo la
cultura emprendedora, impulsando la iniciativa empresarial de mujeres en sectores en los que se encuentran
poco representadas, potenciando espacios para los negocios e intercambios de experiencias y promocionando
la venta de productos y servicios de las empresarias. Durante tres días las empresarias expondrán sus
productos en los diversos stands, que son 44 y que representan a 33 municipios, incluida la capital. Asimismo,
cuentan con zonas para intercambio empresarial y varios puntos de información tanto institucional como el de
AMECOOP. Diez años de andadura La Feria de Empresarias nació hace diez años, celebrándose primero en
Lora del Río, después en Alcalá de Guadaíra y, en tercer lugar, en Carmona hasta que en 2009 la Diputación
acoge su celebración hasta la actualidad. A lo largo de estos años han participado más de 480 mujeres
empresarias de un total de 98 municipios y ha tenido más de 41 mil visitantes de la provincia y de la capital. En
las sucesivas ferias han estado representados todos los sectores, bien en forma de sociedades limitadas,
cooperativas o autónomas, entre otras, y se han realizado agendas de negocios, talleres formativos y mesas de
debates. Las mujeres empresarias en la provincia de Sevilla La presidenta de AMECOOP, Lola Sanjuán, ha
destacado el poder del cooperativismo en la provincia de Sevilla, primera en Andalucía en número de
cooperativas y empleos, y primera en número de empleos femeninos. Sevilla sigue ocupando el primer puesto
con 927 empresas cooperativas, lo que supone el 22,8% del total andaluz. Esta provincia también concentra el
mayor número de empleos en cooperativas (8.928 puestos de trabajo, un 5,5% más con respecto al segundo
trimestre de 2014), seguida de Almería (con 7.182). Las cooperativas sevillanas emplean a 3.453 mujeres, que
en términos porcentuales supone el 38,6% del empleo cooperativo en Sevilla. Esta provincia también se sitúa a
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la cabeza de Andalucía en empleo femenino en cooperativas, representando el 19,6% del total andaluz. En
Andalucía las cooperativas dan empleo a 44.698 personas, de las que 17.611 son mujeres (cifra que representa
el 39,3%). Sanjuán, que ha agradecido recibir la placa de reconocimiento por parte de la Diputación, ha
manifestado la necesidad de reactivar la economía de los pueblos de la provincia consumiendo sus productos y
ha hecho un llamamiento para que las administraciones apoyen a las empresarias haciendo énfasis en que la
Diputación siempre ha apoyado el papel de las microempresas'.
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