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I. PRESENTACIÓN

I. PRESENTACIÓN
Es para mí un orgullo poder presentar esta
memoria 2017 de la Asociación de Mujeres Empresarias
Hispalenses (Empresarias Sevillanas), que presido desde
Octubre de 2015; reflejo escrito y gráfico del esfuerzo
que las empresarias que componemos la Junta Directiva,
realizamos día a día en el ejercicio de nuestra función,
con el principal objetivo de posicionarla en la agenda
institucional, social y económica de la provincia para
así, visibilizar, defender y promover a las empresarias
sevillanas.
Empresarias Sevillanas es una entidad abierta,

participativa, dialogante e independiente, dirigida por
empresarias elegidas democráticamente, que quieren
consolidar una etapa de impulso para el tejido empresarial femenino de la provincia en este momento de cambio
de tendencia económica, convirtiendo además a la organización en un recurso para las empresarias sevillanas
mediante la implementación de servicios, actividades y
actuaciones que puedan multiplicarse y llegar a todas
las mujeres de empresa de nuestra provincia, con la intención de potenciar su competitividad y el crecimiento
económico y social de nuestro entorno.

Mostramos en estas páginas la definición, fines fundacionales y estructura de la asociación, así como su presencia institucional; en otro apartado recogemos de forma
resumida lo que ha sido la crónica 2017 de la Asociación
de Mujeres Empresarias Hispalenses a través de las
reuniones de sus órganos de gobierno, su participación
institucional y las actividades que ha organizado o en las
que ha participado.

Esperamos que en este 2018, podamos hacer un balance de similares características. Nos motiva, la fuerza
que nos transmiten las empresarias sevillanas en cada
uno de nuestros encuentros y el convencimiento de que
la apuesta por el movimiento asociativo empresarial de
mujeres, es una apuesta de futuro, de progreso y transformación, en el que animamos a participar a todas las
empresarias de la provincia, ya que sin la contribución de
todas, nuestras metas no son alcanzables.
Ana Llopis Barrera.
Presidenta.

II. LA ORGANIZACIÓN. ESTRUCTURA

II. LA ORGANIZACIÓN. ESTRUCTURA
II 1. DEFINICIÓN
La Asociación de Mujeres Empresarias Hispalenses es una asociación de intereses empresariales y de género, de carácter intersectorial, ámbito provincial y constituida para la coordinación, gestión,
representación, fomento y defensa del tejido empresarial femenino
de la provincia de Sevilla.

Nace en Octubre de 2015., y se crea para poner de manifiesto que no
basta con reconocer explícitamente los derechos socioeconómicos y
políticos de las mujeres, sino que es además necesario establecer
acciones para afrontar y romper el funcionamiento de una sociedad
en la cual no se ha producido la igualdad real de oportunidades entre
hombres y mujeres, especialmente en el ámbito empresarial.

Empresarias Sevillanas es una organización empresarial, sin ánimo
de lucro, independiente de los partidos políticos, de afiliación voluntaria, transparente y democrática en su funcionamiento.
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II 2. FINES FUNDACIONALES

@@ Representar, coordinar, gestionar, fomentar y defender los intereses
colectivos de carácter económico, social y empresarial de sus
miembros y del tejido empresarial al que representa.
@@ Defender el sistema de empresa privada y economía de libre
mercado, la promoción de la unidad y la integración empresarial.
@@ Fomentar el crecimiento y consolidación de las actividades
empresariales lideradas y gestionadas por las empresarias
sevillanas.
@@ Colaborar con aquellas instituciones, organizaciones y organismos
públicos y privados que tengan entre sus fines el potenciar la
participación de las empresarias en particular y de las mujeres
en general, en cargos de responsabilidad o de cualquier ámbito
organizativo.

@@ Promover la incorporación y el acceso de las empresarias sevillanas
a los órganos de asesoramiento, consultivos y de participación
institucional.
@@ Propiciar la incorporación de las mujeres al mundo de la creación
y de la gestión de empresas, liderando y coparticipando en los
procesos de cambios necesarios para combatir el déficit igualitario
en cuanto al género, existente en la actualidad.

@@ Propiciar el desarrollo económico de Sevilla y su provincia como
medio de lograr una situación social más justa en el territorio.
@@ La sostenibilidad económica y ambiental y el ejercicio y la
promoción de la responsabilidad social empresarial, así como, de la
cultura preventiva de los riesgos laborales.
@@ El fomento de la creación de empresas de mujeres, del autoempleo
femenino y de la vocación empresarial entre las mujeres de la
provincia.
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II 3. ÓRGANOS DE GOBIERNO

»» Presidenta
La Presidenta de Empresarias Sevillanas es elegida cada cuatro
años por la Asamblea General. Sus facultades son, entre otras,
representar a la Confederación y realizar en su nombre toda clase
de actuaciones, con las limitaciones establecidas en los Estatutos;
convocar las sesiones de la Asamblea General, la Junta Directiva,
presidirlas y dirigir sus debates.

»» Junta Directiva
La Junta Directiva es el órgano de normal gobierno, gestión, administración y dirección de la Asociación.
Está compuesta por la Presidenta, las Vicepresidentas, la Secretaria
General, la Tesorera y dos vocales. Dirige las actividades de la Asociación y desarrolla los planes de actuación que hayan sido programados y fijados por la Asamblea General.

»» Asamblea General
La Asamblea General es el órgano de Gobierno y decisión de la Asociación. Está constituida por las empresarias de la provincia asociadas a Empresarias Sevillanas, que estén al corriente de pago de las
cuotas de la Asociación. Se reúne al menos una vez al año, para
recibir cuentas de la ejecución de actividades y de la gestión económica de la Asociación por parte de quiénes fueron elegidas para
ello, y aprueba en esa sesión ordinaria los planes de actuación y los
presupuestos de ingresos y gastos.
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III. PRESENCIA INSTITUCIONAL
La Asociación de Mujeres Empresarias Hispalenses es consciente
de la importancia que supone estar presente en los distintos ámbitos
económicos, políticos, sociales, culturales y en la opinión pública en
general, para poder participar en los procesos de decisión que afecten a nuestra actividad como empresarias.

Empresarias Sevillanas, es desde Marzo de 2017, miembro de pleno
derecho de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), contando con representantes en su Asamblea General (tres representantes) y Junta Directiva (una representante); además participa en
las siguientes Comisiones de Trabajo de la Confederación:

Actualmente, las empresarias de la provincia, a través de esta Asociación, están representadas en el mundo de la empresa organizado
en los distintos niveles territoriales, a través de las organizaciones
a las que pertenece, contando con adecuadas portavoces en estos
espacios para trasladar a una dimensión más amplia los temas que
preocupan a este colectivo, así como para introducir el enfoque de
género en el sector empresarial.

»» Comisión de Formación.
»» Comisión de Relaciones Laborales.
»» Comisión de Asuntos Locales.
»» Comisión de Responsabilidad Social Empresarial.

Desde su constitución la Asociación de Mujeres Empresarias Hispalenses, es miembro de pleno derecho de la Federación Andaluza de
Mujeres Empresarias, contando con representantes en su Asamblea
General, Junta Directiva y Comité Ejecutivo.
A través de FAME y CES, Empresarias Sevillanas, cuenta con representantes en la Asamblea General, Junta Directiva y Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y en la
Asamblea General y Junta Directiva de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Empresarias Sevillanas, es además miembro de la Comisión de las
Personas Autónomas de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación de Sevilla.
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IV. CRÓNICA 2017
IV 1. REUNIONES ÓRGANOS
DE GOBIERNO
La Junta Directiva de la Asociación
de Mujeres Empresarias Hispalenses
se ha reunido, a lo largo de 2017, en
quince ocasiones; once reuniones
ordinarias atendiendo al calendario
aprobado y cuatro extraordinarias,
en función de los asuntos a tratar y
atender.

»» Junta Directiva de 12 de Enero.
Se informa: Del plan de acción institucional a llevar a cabo por la organización durante el año 2017, de la contratación de empresa para
la llevanza de la contabilidad, fiscalidad de la organización y asuntos
administrativos, de la asignación de responsabilidades, funciones y
tareas a las miembros de la Junta Directiva para la organización del
Programa de Actividades de la organización.

»» Junta Directiva de 9 de Febrero.

»» Junta Directiva de 2 de Marzo.
Se informa: De las reuniones mantenidas en ejecución del Plan de
Acción institucional, de la presentación a Prodetur SAU de un programa de actividades para el fomento del asociacionismo empresarial
femenino y de la participación en redes de contacto por parte del
empresariado femenino del medio rural.
Se acuerda: la firma de Convenio de Colaboración con el Club Antares y con Foro Marketing Sevilla.

»» Junta Directiva de 6 de Abril.

Se informa: Del plan de actividades de la organización para el año
2017, que incluye un conjunto de eventos en los que participarán
las asociadas y otras empresarias de la provincia, con el objetivo de
informar, formar y fomentar las relaciones inter-empresariales entre
las participantes.

Se informa: De la aprobación del plan de actividades presentado a
Prodetur SAU, así como se presenta la planificación de actuaciones
para la organización de actividades en los meses de Mayo y Junio.

Se aprueba: El plan de actividades, el plan de promoción asociativa
y de presencia en redes sociales (Facebook y twitter).

Se acuerda: El cambio del domicilio social de la Asociación y el establecimiento de un domicilio a efecto de notificaciones.

»» Junta Directiva de 11 de Mayo.
Se informa: Del Convenio de patrocinio en especie establecido con el
Centro de Negocios InnOffices-Aljarafe, para la llevanza de la oficina
virtual de la organización.
Se acuerda: La contratación de empresa, a partir de los presupuestos remitidos entre especializadas, para la dinamización de las Jornadas a llevar a cabo en colaboración con Prodetur SAU; asi como la
apertura de cuenta corriente con la entidad Unicaja.

»» Junta Directiva de 8 de Junio.
Se informa: De la reunión mantenida con el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, al que se ha presentado una
propuesta de trabajo para contextualizar una próxima convocatoria
de subvenciones para el emprendimiento y la actividad empresarial,
de la participación de representantes de la organización en órganos
de gobierno de las organizaciones a las que se pertenece.
Se acuerda: La aprobación de un Convenio de patrocinio con la
Agencia RuvaAlcalá, agencia asociada a Caser.
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IV 1. REUNIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO

»» Junta Directiva de 6 de Julio.
Se informa: De la asistencia de representantes a órganos de participación institucional, de la valoración de las actividades de la
organización durante el primer semestre del año, de la propuesta
de Caser Seguros SA, para el establecimiento de un Convenio de
Colaboración.
Se acuerda: La promoción en el mes de Septiembre de una campaña
de micropatrocinios para la organización de los Almuerzos-Coloquio,
para asociadas

»» Junta Directiva de 20 de Septiembre.
Se informa: De la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos
de la organización, así como de las empresarias que se incorporan
como micropatrocinadoras del Programa de Almuerzos-Coloquio.
Se acuerda: Medidas correctoras en la ejecución del Presupuesto de
Ingresos y Gastos.

»» Junta Directiva de 10 de Octubre.
Se informa: De las distintas aplicaciones de la imagen corporativa
desarrollada, haciendo una selección de las mismas, de la participación de representantes de la organización en reuniones de los
órganos de gobierno de las organizaciones a las que se pertenece.
Se acuerda: La firma de Convenio de Colaboración y doble afiliación
con la Asociación de Empresarios y Profesionales Autónomos de
Sevilla (AEPAS), así como el establecimiento de un modelo similar
de actuación para propiciar la participación de las empresarias en
organizaciones empresariales mixtas.

»» Junta Directiva de 2 de Noviembre.
Se informa: De la presentación de un proyecto a la convocatoria de
subvenciones realizada por el Área de Economía del Ayuntamiento
de Sevilla.
Se acuerda: El proyecto y el presupuesto a presentar a la convocatoria.

»» Junta Directiva de 8 de Noviembre.
Se informa: De la participación de la organización en la Feria de
Mujeres Empresarias de la provincia de Sevilla, organizado por la
Diputación provincial los días 17,18 y 19 de noviembre.
Se acuerda: La contratación de empresa para el desarrollo e implementación de la web corporativa de la entidad, el mapa web y los
contenidos desarrollados.

»» Junta Directiva de 20 de Diciembre.
Se informa: De la puesta al día del sistema de archivo de la
Asociación, de la publicación en la red de la página web de la
organización, así como del resultado obtenido para la edición del
Catálogo de empresas.
Se acuerda: El calendario de reuniones de los órganos de gobierno
de la organización para el año 2018.

IV. CRÓNICA 2017
IV 2. PARTICIPACIÓN Y PRESENCIA INSTITUCIONAL
Durante el año 2017, representantes de la organización han asistido
a las reuniones de los órganos de gobierno de las organizaciones a
las que pertenecemos, así:

»» Asamblea General de la Confederación
de Empresarios de Andalucía, celebrada
en el mes de Marzo, en Antequera.
»» Asamblea General de la Confederación
de Empresarios de Sevilla.
»» Comité Ejecutivo de la Federación Andaluza
de Mujeres Empresarias (10 reuniones).

»» Junta Directiva de la Confederación de
Empresarios de Sevilla (5 reuniones)
»» Comisión de las Personas Autónomas de la Cámara
de Comercio, Industria y Navegación (5 reuniones).
»» Comisión de Relaciones Laborales de la Confederación
de Empresarios de Sevilla (3 reuniones).

»» Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la
Confederación de Empresarios de Sevilla (1 reunión).
»» Comisión de la Empresa Familiar de la Confederación
de Empresarios de Andalucía (2 reuniones).
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IV 2. PARTICIPACIÓN Y PRESENCIA INSTITUCIONAL

Además, Empresarias Sevillanas, es consciente de la importancia que para la visibilización del colectivo empresarial que representa, tiene estar y participar en la agenda social
y económica de la provincia de Sevilla, por eso despliega un importante esfuerzo para asistir a cuantos actos y eventos se celebran en la ciudad y provincia; así destacamos:

9 enero 2017

18 enero 2017

Almuerzo organizado por la Cámara de Comercio, con el

Embajador de España en Costa de Marfil.

Ponencia sobre Derecho y Moda que contó con la participación de la asociada, Cristina Casas Feu.

12 enero 2017

26 enero 2017

Desayuno Empresarial Club Antares. D. Javier Landa. De- Evento TED Sevilla.
legado Especial del Gobierno para el Consorcio de la Zona Franca
de Sevilla.

1 de febrero 2017

Desayuno-Coloquio con el Presidente de LANDALUZ.

2 de febrero 2017

Jornadas Desafíos Globales en cuanto a la Internacionalización.
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23 de febrero 2017

2 de marzo 2017

participación del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.

15 de marzo 2017

Foro empresarial organizado por Morera y Vallejo, con la Almuerzo con el Alcalde y el Embajador de Paris.

24 de febrero de 2017

Acto institucional de entrega de premios Banderas de Andalucía por la provincia de Sevilla.

Participación en un programa de tertulia en la Cadena
Cope, sobre mujer y empleo.

16 de marzo 2017

Asistencia al acto de entrega de los Premios de la
Asociación de Empresarios y Empresarias de Espartinas
(ASEDES).

24 de marzo de 2017

Desayuno-coloquio, organizado por el Fórum Nueva Economía, con la participación de D. José Sánchez Maldonado.

IV. CRÓNICA 2017

IV 2. PARTICIPACIÓN Y PRESENCIA INSTITUCIONAL

28 de marzo de 2017

6 de abril de 2017

Portugal.

25 de abril de 2017

Participación en el acto de entrega de los Premios vinos
de la provincia de Sevilla, celebrado en el Consulado de

29 de marzo de 2017

Participación como miembro del Jurado, para la evaluación
de las candidaturas a los Premios Aje-Sevilla 2017.

5 de abril de 2017

Presentación del Proyecto Gira Mujeres.

Acto de entrega Premios Aje-Sevilla 2017.

Foro, organizado por la CES y Prodetur, de asociacionismo realizado en Mairena del Aljarafe.

19 de junio de 2017

Almuerzo con la Embajadora de México, organizado por la
Cámara de Comercio, Industria, Servicio y Navegación de Sevilla.

21 de junio de 2017

Foro GAESCO "Infraestructuras para una Sevilla más
próspera".

11 de octubre de 2017

Presentación del programa de ayudas al emprendimiento
empresarial del Ayuntamiento de Sevilla.
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25 de octubre de 2017

Acto de presentación XIV Encuesta sobre vocación emprendedora.

25 de octubre de 2017

Clausura 25 Aniversario FICA y entrega de insignia conmemorativa a sus Presidentes.

26 de octubre de 2017

31 de octubre de 2017

Foro coloquio organizado por el Grupo Joly con la intervención del Alcalde de la ciudad de Sevilla.

Económica.

26 de octubre de 2017

21 de noviembre de 2017

Acto

Encuentro "Sevilla para invertir", organizado por Andalucía

de entrega de los VI Premios a la actividad empre- Acto de presentación del Programa Sinergias.
sarial femenina de la provincia de Almería, organizado por la
Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia de Almería (ALMUR). Acto de reconocimiento a su Presidenta.
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21 de noviembre de 2017

13 de diciembre de 2017

29 de noviembre de 2017

18 de diciembre de 2017

Acto de presentación de la Asociación de Mujeres Empre- Encuentro empresarial con la participación del embajador
sarias del Sector del medio ambiente (ANSEMAC).
de España en Rusia.
Acto de conmemoración del 40 aniversario de la Confederación de Empresarios de Sevilla.

Acto de entrega de la XI Edición de los Premios Rafael
Padura Rodríguez.
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IV 3. ACTIVIDADES
31 de Enero de 2017:

Coffe&Talk "El Marketing como hoja de ruta en nuestra estrategia
empresarial", impartido por Dña. Rocio Tornay, asociada de Empresarias Sevillanas y socia de Jarabe de Marketing.

2 de Marzo de 2017:

Jornada de Marketing e innovación, organizada por la entidad Foro
Marketing Sevilla, en la que interviene en representación de Empresarias Sevillanas, su Presidenta, participando en la mesa "Liderando el Cambio", junto a Manuela Aranega (Presidenta de la
Federación Andaluza de Marketing), Begoña Mayoral (Presidenta
del Club de Marketing Social de Huelva) e Inés García (miembro de
la Junta Directiva de la Asociación Mujeres Imparables).

7 de Marzo de 2017:

Entrega, junto al Presidente de la Cámara de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Sevilla, de la XI Edición de los Premios
a la Mujer Empresaria sevillana; en el que fueron premiadas Dña.
Marta Pastega (Búcaro) y Dña. Teresa Ojeda (Tapincho de Triana).

16 de Marzo de 2017:

Desayuno-informativo celebrado en el Club Antares con la participación de Dña. Silvia Rodríguez Bonzo, Directora de Financiación
y Fomento empresarial de la Agencia Idea, que expuso la orden de
incentivos de la Agencia para las empresas andaluzas.

16 de Marzo de 2017:

Participación en el Foro Proyecto Minerva, con la ponencia "La mujer emprendedora y su papel en la Startup".

4 de Abril de 2017:

Coffe&Talk sobre Ciberseguridad, que contó con la participación de
D. Antonio Gil Moyano, socio de Softcom, consultora especializada
en tecnología y ciberseguridad y Dña. Dolores Carraza, letrada experta en derecho tecnológico.
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23 de Mayo de 2017:

Desayuno-informativo sobre "Tus derechos frente a los intereses
hipotecarios", conferencia impartida por Dña. Pilar Martínez Espinosa, abogada y socia de Mares Consultores SL y D. Francisco Martín
Bañez de Banco Mediolanum.

27 de Junio de 2017:

Almuerzo-Coloquio en el Restaurante Muelle XXI, que contó con
la participación de Dña. Carmen Castreño, Primera teniente de Alcalde y Concejal-Delegada de Economía, Comercio y Relaciones
Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, que realizó un análisis
económico del tejido empresarial de la ciudad de Sevilla.

28 de Junio de 2017:

Jornada de Fomento del Asociacionismo y del acceso a redes de
contacto, en colaboración con Prodetur SAU, realizadas en el municipio de Gelves.

27 de Septiembre de 2017:

Almuerzo-Coloquio, con la participación del Presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, D. Miguel Rus que informó
sobre la situación del empresariado de Sevilla y las perspectivas
de crecimiento para la ciudad en el ámbito empresarial, así como el
papel de la empresaria sevillana en dicho escenario.

20 de Octubre de 2017:

Participación en el I Foro Andaluz de Empresarias y Profesionales,
celebrado en la ciudad de Córdoba.

9 de Noviembre de 2017:

Jornada de Fomento del Asociacionismo y del acceso a redes de
contacto, en colaboración con Prodetur SAU, realizadas en el municipio de Villanueva del Río y Minas.
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17-19 de Noviembre de 2017:

Participación en FEPME 2017. La XII Feria provincial de mujeres
empresarias de Sevilla. La feria provincial se ubica en el patio de la
Diputación de Sevilla y su objetivo es visualizar y poner en valor la
actividad empresarial desarrollada por las mujeres de la provincia,
además de fomentar la iniciativa empresarial en sectores en los
que la mujer se encuentra subrepresentada, favoreciendo la interacción, cooperación y participación entre empresarias.

29 de Noviembre de 2017 :

Jornada de Fomento del Acceso a Redes de contacto, en colaboración con Prodetur SAU, celebrada en el municipio de La Rinconada.

14 de Diciembre de 2017:

Almuerzo-Coloquio con motivo de la Navidad, evento donde las
asociadas pueden compartir experiencias profesionales en un espacio distendido de networking.

19 de Diciembre de 2017:

Jornada de fomento del asociacionismo y de redes de contacto, en
colaboración con Prodetur SAU, celebradas en el municipio sevillano de Cantillana.

IV. CRÓNICA 2017
IV 4. WEB CORPORATIVA Y REDES SOCIALES
Durante el año 2017, ha sido constante nuestra presencia
en redes sociales (facebook y twitter), como herramientas
para acercar nuestra misión y visión a las empresarias y
a la sociedad en general, poniendo de manifiesto nuestra
actividad y aspectos de la realidad social, política y económica de nuestro entorno.
Desde noviembre de 2017, contamos en la red con el sitio
www.empresariassevillanas.es, en el que te animamos a
visitar y a participar.
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V. EMPRESAS PATROCINADORAS
Durante este año 2017, han patrocinado nuestras actividades.
A todas ellas le agradecemos su apoyo y contribución.
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