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viernes, 02 de diciembre de 2022

La Diputación acoge la 16ª edición de la Feria
Provincial de Mujeres Empresarias (FEPME) con
el objetivo de consolidar empresas como
herramienta contra la despoblación

Villalobos:' las iniciativas empresariales lideradas por mujeres
fijan empleos al territorio y son esenciales para la economía y la
población'

Arranca desde hoy viernes y hasta el próximo domingo, día 4, la 16ª edición de la Feria Provincial de Mujeres
Empresarias (FEPME), en el Patio de la Diputación, en el marco de la Muestra de la Provincia 2022. Una nueva
edición que apuesta por la consolidación del tejido empresarial y la economía que generan las mujeres de los
pueblos sevillanos.

El acto inaugural ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos,
quien ha manifestado que esta Feria 'cada año incorpora novedades y avances, siendo en esta edición el afán
por implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, haciendo patentes la creación y consolidación
de los negocios en los pueblos como herramienta contra la despoblación. Porque las iniciativas empresariales
lideradas por mujeres, fijan empleos al territorio y son de suma importancia para la economía y la población'.

Con esta apuesta, la Diputación trata también de hacer visibles iniciativas de emprendimiento donde la brecha
de género es mayor para las mujeres, así como dar a conocer a los sectores líderes en la creación de empleo.

La Feria se nutre de los sectores tradicionales del comercio en la provincia y en cada edición busca reforzar la
promoción de las empresarias de los sectores innovadores y masculinizados. Asimismo, pone la atención en la
automoción, la ganadería sostenible, la ingeniería, la innovación social, los servicios tecnológicos y los
productos ecológicos, así como la investigación agroalimentaria o la recuperación de oficios artesanales de alto
valor para el mundo rural. FEPME 2022 mantiene su apuesta por el comercio de proximidad como motor de la
economía de los pueblos sevillanos y un reclamo para el turismo rural.

FEPME 2022

Este año son 37 los expositores de mujeres empresarias de 30 municipios sevillanos de los 33 que han
solicitado participar en esta edición. El 51% de las empresas presentes este año ya han participado en otras
ediciones.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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A lo largo de estos años en FEPME han participado casi 750 empresarias, un centenar de municipios los
representados en los stands y 77.000 visitantes. El 32% de las empresarias que han expuesto en FEPME
aumentaron sus ventas anuales.

FEPME 2022 está dirigida a todo tipo de público de Sevilla y provincia, tanto a profesionales que vienen a
captar empresas proveedoras, como al público de ocio, principalmente el familiar. La Feria pretende ser un
mercado para la ciudadanía donde acceder a los productos y servicios que ofrecen las empresarias de la
provincia, 'de lo rural a lo urbano'.

Este evento anual está diseñado como un centro comercial abierto, un espacio accesible y seguro donde hacer
compras y negocios que ayuden a activar el comercio local.

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad, lleva apostando 16 años por esta
Feria, un marco perfecto para hacer visible el potencial empresarial femenino, especialmente el del medio rural,
ya que la economía de los pueblos se mueve gracias al poder que tiene el comercio de proximidad y sostenible.

La 16ª Feria Provincial de Mujeres Empresarias FEPME2022 abre sus puertas hoy a las 16:00 horas con una
agenda bien repleta de actividades de ocio y de oportunidades de negocio para todos los públicos.
Presentaciones empresariales, desfiles de moda y complementos, servicios agroalimentarios, artesanía,
productos ecológicos, servicios, salud y cosmética natural, asesoramiento de empresas, turismo activo,
asesoría energética y servicios de automoción, entre otras actividades. También habrá demostraciones en
directo, sorteos, promociones, actuaciones, expositores de productos y servicios de la provincia. Estas son
algunas de las muestras programadas para la Feria, que con esta decimosexta edición se mantiene como la cita
más importante del empresariado femenino de la provincia de Sevilla y en la Feria decana de España en su
segmento.

FEPME2022 tendrá un horario de visita y venta al público ininterrumpido de 16:00 a 20:00 horas para hoy
viernes 2; de 11:00 a 20:00 horas para mañana sábado 3; y de 11:00 a 18:00 para el domingo 4.

La Feria cuenta con diversos espacios para dar cabida a todo tipo de oportunidades de negocio, con una zona
de expositores, en los que treinta y siete empresarias mostrarán los productos y servicios que comercializan
desde un total de 29 municipios de la provincia, con sectores tan diversos como el diseño, textil, servicios
agroalimentarios, artesanía, servicios, asesoría, salud y cosmética, comercio, turismo, joyería, energía,
automoción o floristería.

Durante la feria, en el escenario del patio de la Diputación de Sevilla, se harán demostraciones, desfiles,
actuaciones y presentaciones empresariales en directo. Esta tarde a partir de las 17h tendrán lugar las
presentaciones “Productividad para mandos intermedios” a cargo de la Consultora Agroalimentaria del Sur,
“Ganadería extensiva: forma sostenible de la Dehesa” de AGRO. GALYVAL, “Todo lo que conlleva la energía”,
de MR Asesoría y gestiones energéticas. Y a partir de las 18.30h contaremos con la actuación musical flamenca
“Te canto a ti” de Carmen Nuño y acompañamiento. El sábado 3 a las 13h se celebrará el desfile de moda

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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infantil de Rossitta Paris y a las 18h será el turno para el desfile de moda flamenca a cargo de Veybel.
Embutidos Romeral hará una presentación y degustación a las 13.30h, Turismo temático Conoce y Aprende
contará sobre las “Mujeres protagonistas de la historia en la provincia de Sevilla” a las 17h y la empresa Casa
Nádúr by Lilith impartirá un taller práctico de kokedamas a partir de las 17.30h.

Mañana sábado a las 12h. Dolo Vela, experta en marketing digital y social media, explicará y dará pautas para
vender en redes sociales. Y el domingo a la misma hora, enseñará cómo crear y gestionar una marca
empresarial.

El escenario de FEPME2022 también acogerá el domingo 4 a las 13h la presentación de los productos de
Esencia Flor de Vida, a las 13.30h en el espacio showcooking Verónica Galloso realizará una demostración de
recetas con Thermomix. A partir de las 14h tendrá lugar el sorteo entre las personas participantes en el
concurso de redes sociales y ya por la tarde, a las 16.15 horas, se hará entrega del premio a la persona
agraciada. A las 16.30h comenzará la intervención inspiradora “Liderazgo femenino transformador y desarrollo
rural: descubriendo lo invisible” a cargo de Miriam Bastidas del Instituto Bakun y de 17h a 18h cerrará con la
actuación musical ‘Versiones en acústico’ de Dixie Ladies, que clausurará FEPME2022.

*** Se adjunta el Programa de la Feria de Empresarias

 

Fepme2022-Programa_a4_
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-noticias/Fepme2022-Programa_a4_.pdf
]
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