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viernes, 17 de noviembre de 2017

Inauguración de la XII Feria Provincial de
Mujeres Empresarias (FEPME 2017)

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, inaugurará mañana viernes, la XII
Feria Provincial de Mujeres Empresarias (FEPME), que se desarrollará en el Patio de la Institución provincial,
hasta el domingo 19 de noviembre.

Acompañarán al presidente, la diputada de Cohesión Social e Igualdad, Lidia Ferrera; la parlamentaria
andaluza, Verónica Pérez; la presidenta de Empresarias Sevillanas, Ana Llopis; la presidenta y la delegada de
AMECOOP en Sevilla, Lola Sanjuán y Sofía Calas, respectivamente; la Directora General del IAM, Elena Ruiz, y
la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, Miriam Díaz.

Esta Feria, incluida en el calendario de la Muestra de la Provincia 2017, y que cumple su XII edición, está
organizada por el Área de Cohesión Social e Igualdad y pretende visualizar los nuevos roles de las mujeres y su
papel como agente económico mostrando, a su vez, el trabajo que desde hace tiempo están realizando por la
creación de sus propias empresas como estrategia de éxito, generando un tejido empresarial sólido y muy
competitivo. En esta edición participan 53 empresarias de 36 municipios de la provincia de Sevilla y expondrán
sus productos tales como servicios y turismo, alimentación, diseño y moda, salud y bienestar, nuevas
tecnologías, construcción metálica y aeronáutica, entre otros.

Este evento recoge una completa agenda de talleres, ponencias y un lugar donde las empresarias intercambian
sus experiencias.

 

Información de la Convocatoria

Lugar:
Patio de la Diputación de Sevilla

Dirección:
Avda. Menéndez y Pelayo, 32

Inicio:
 |  17 de noviembre de 2017 11:45

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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