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I. PRESENTACIÓN

Aprovecho estas líneas para saludaros desde 
esta Memoria de Actividades con la que cada año os 
contamos qué hemos hecho y que ha pasado en la 
Asociación de Mujeres Empresarias Hispalenses a lo 
largo de los últimos doce meses. Y lo hago con la ilusión 
de haber representado, desde el pasado mes de Julio 
de 2018, tras la dimisión de la anterior Presidenta y 
mi elección por parte de la Junta Directiva y Asamblea 
General electoral de la organización, a las empresarias 
sevillanas y haber trabajado por visibilizar y poner en 
valor su trabajo, su esfuerzo y tesón, en un tiempo en el 
que considero que somos especialmente necesarias para 
las empresas y para la sociedad. 

Hoy más que nunca los empresarios y las empresarias 
somos una pieza clave no sólo en la economía, sino en la 
sociedad en general, en el escenario político tan convulso 
que estamos viviendo con la celebración de varias 
elecciones y la parálisis administrativa e institucional 
que generan, el papel de aquellos y aquellas que 
hacemos y dirigimos empresas puede ser fundamental 
como aglutinante de los agentes políticos, económicos y 
sociales. 

En estos momentos de negación de algunos de los retos 
y planteamientos a futuro de los objetivos de la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres debemos 
anclarnos en nuestra posición de organización de 
intereses empresariales y de género, poniendo en valor 
los beneficios del alcance de los objetivos de la igualdad 
de género en la gestión diaria de nuestras empresas 
y el papel determinante que para el progreso social y 
económico de nuestra provincia tiene el colectivo de las 
empresarias sevillanas. 

Nos encontrarán, nos encontraremos, en este espacio 
participativo, abierto y de reflexión que es Empresarias 
Sevillanas, aglutinador del quehacer diario de las 
empresarias de esta provincia, en el que os animo a 
participar. 

María Sánchez García. 
Presidenta. 
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II 1. DEFINICIÓN 
La Asociación de Mujeres Empresarias Hispalenses ees una asocia-
ción de intereses empresariales y de género, de carácter intersec-
torial, 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 volun-
taria, transparente y democrática en su funcionamiento, incorporada 
al mundo de la empresa organizado en torno a la Confederación de 
Empresarios de Andalucía (CEA) y la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE). 
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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 por las vocales 
de la Asamblea General. Sus facultades son, entre otras, representar 
a la Asociación y realizar en su nombre toda clase de actuaciones, 
con las limitaciones establecidas en los Estatutos; convocar las se-
siones de la Asamblea General, la Junta Directiva, presidirlas y dirigir 
sus debates. . 

 » Junta Directiva
La Junta Directiva es el órgano de normal gobierno, gestión, adminis-
tración 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 Aso-
ciación y desarrolla los planes de actuación que hayan sido progra-
mados y fijados por la Asamblea General. 

 » Asamblea General 
La Asamblea General es el órgano de gobierno y decisión de la Aso-
ciación. Está constituida por las empresarias de la provincia asocia-
das 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 eco-
nómica 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 afec-
ten a nuestra actividad como empresarias. 

Actualmente, las empresarias de la provincia, a través de esta Aso-
ciación, 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. 

Empresarias Sevillanas, es desde Marzo de 2017, miembro de ple-
no derecho de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), 
contando con representantes en su Asamblea General (tres repre-
sentantes) Junta Directiva (una representante) y, desde Febrero de 
2018, acude a las reuniones del Comité Ejecutivo de la organización 
como invitada; además participa en las siguientes Comisiones de 
Trabajo de la Confederación: 

 » Comisión de Formación. 

 » Comisión de Relaciones Laborales. 

 » Comisión de Asuntos Territoriales.  

 » Comisión de Responsabilidad Social Empresarial. 

esde su constitución la Asociación de Mujeres Empresarias Hispa-
lenses, es miembro de pleno derecho de la Federación Andaluza de 
Mujeres Empresarias, contando con representantes en su Asamblea 
General, Junta Directiva y Comité Ejecutivo. 

Desde Enero de 2018, es representante de la Confederación de Em-
presarios de Sevilla en la Asamblea General y Junta Directiva de la 
Confederación de Empresarios de Andalucía. 

A través de FAME y CES, Empresarias Sevillanas, cuenta con repre-
sentantes en la Asamblea General y Junta Directiva de la Confedera-
ción Española de Organizaciones Empresariales.

Empresarias Sevillanas, es además miembro de la Comisión de las 
Personas Autónomas de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de Sevilla, miembro del Consejo Económico y Social 
de Sevilla y participa en las mesas de trabajo para la elaboración del 
Plan Estratégico Sevilla 2030. 
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IV. CRÓNICA 2018
IV 1. REUNIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO 

La Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Empresarias 
Hispalenses se ha reunido, a lo largo de 2018, en catorce 
ocasiones; once reuniones ordinarias atendiendo al calendario 
aprobado y tres extraordinarias, en función de los asuntos a 
tratar y atender.

La Asamblea General en tres, una convocada de forma 
ordinaria, según lo establecido por los Estatutos de la 
asociación, dos de forma extraordinaria para la reforma de 
Estatutos y para la elección de Presidenta. 

 » Junta Directiva de 11 de Enero. 
Se informa: De los objetivos de la reforma de los 
Estatutos de la organización; de la propuesta reali-
zada por la Tesorera de la organización, a presen-
tar a la Asamblea General, sobre incremento de la 
cuota social de la organización para el año 2018; 
de la participación de representantes de la organi-
zación en las reuniones de los órganos de gobier-
no de las organizaciones a las que se pertenece; 
y del programa de actividades de la organización 
para el año 2018. 

Se aprueba: Los objetivos de la reforma de los 
Estatutos de la organización, la presentación a la 
Asamblea General de propuesta de incremento de 
la cuota social de la organización para el año 2018, 
el programa de actividades de la organización para 
el año 2018 y el plan de trabajo de las miembros 
de Junta Directiva para la organización del progra-
ma de actividades de la organización para el año 
2018. 

 » Junta Directiva de 1 de Febrero. 
Se informa: De la participación de representan-
tes de la organización en actos y actividades de 
la agenda económica y social de la provincia de 
Sevilla; de la participación de representantes en 
reuniones de los órganos de gobierno de las or-
ganizaciones a las que se pertenece, así como en 
las Comisiones de trabajo de las mismas; del pro-
yecto de reforma de los Estatutos de la organiza-
ción; de la propuesta de contenidos del Convenio 
de Colaboración con el Club Zaudín Golf; y de la 
celebración de la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria en el mes de Abril. 

Se aprueba: El proyecto de reforma de los Esta-
tutos de la organización para su presentación a la 
Asamblea General de la organización convocada 
de forma extraordinaria y la firma de Convenio de 
Colaboración con el Club Zaudín Golf. 

 » Junta Directiva de 1 de Marzo.
Se informa: 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; de la par-
ticipación de representantes en actos de la agenda 
social y económica de la provincia; de la asisten-
cia a las reuniones de los órganos de gobierno de 
organizaciones a las que se pertenece y en otros 
órganos de participación institucional; de la me-
todología de trabajo diseñada para la puesta en 
marcha del sistema de ofertas comerciales on line 
para las asociadas y las modificaciones a incluir en 
el catálogo. 

Se acuerda: La metodología de trabajo diseñada 
para la puesta en marcha del sistema de ofertas 
comerciales on line para las asociadas y las modi-
ficaciones a incluir en el catálogo web.

 » Junta Directiva de 5 de Abril.
Se informa: Del cierre de ejercicio económico de la 
organización del año 2017, de la participación de 
representantes de la organización en Comisiones 
y órganos de gobierno de organizaciones a las que 
se pertenece, del borrador de presupuesto de in-
gresos y gastos para el año 2018 y de la memoria 
de actividades del año 2017, para su presentación 
posterior a la Asamblea General. 

Se acuerda: El orden del día de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria y Extraordinaria de reforma de Estatu-
tos, la memoria de actividades de la organización 
de 2017 para su presentación a la Asamblea y el 
envío del proyecto de reforma de los Estatutos de 
la organización a las asociadas, con veinte de an-
telación a la celebración de la sesión. 
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 » Junta Directiva Extraordinaria 
de 25 de Abril.

Se informa: El presupuesto de ingresos y gastos 
de la organización para el año 2018 y de las nor-
mas de procedimiento para la adopción de acuer-
do de baja de la organización de asociadas por 
impago de cuotas. 

Se acuerda: El cierre del ejercicio económico del 
año 2017, el presupuesto de ingresos y gastos 
de la organización para el año 2018 y las normas 
de procedimiento para la adopción de acuerdo de 
baja de la organización de asociadas por impago 
de cuotas. 

 » Asamblea General Ordinaria 
de 25 de Abril.

Se informa: De la memoria de actividades de la 
organización del año 2017, del cierre del ejercicio 
económico de la organización, del presupuesto de 
ingresos y gastos para el año 2018, de las altas 
y bajas de asociadas durante el período y de las 
normas de procedimientos para la adopción de 
acuerdo de baja de la organización de asociadas 
por impago de cuotas. 

Se acuerda: El cierre del ejercicio económico del 
año 2017, el presupuesto de ingresos y gastos 
para el año 2018, las altas de asociadas en la 
organización durante el período y las normas de 
procedimiento para la adopción de acuerdo de 
baja de la organización de asociadas por impago 
de cuotas. 

 » Asamblea General Extraordinaria 
de 25 de Abril. 

Se informa: De la reforma de los Estatutos de la 
organización planteada por la Junta Directiva. 

Se acuerda: 
La reforma de los Estatutos de la organización. 

 » Junta Directiva de 10 de Mayo. 
Se informa: De la participación de representantes de 
la organización en Comisiones de trabajo y órganos 
de gobierno de organizaciones a las que se perte-
nece, del sistema de archivo de la organización y 
su manual de uso, de la propuesta de inicio de pro-
cedimiento para la adopción de acuerdo de baja de 
la organización de diversas asociadas por impago 
reiterativo de cuotas. 

Se acuerda: La implementación del sistema de ar-
chivo de la organización planteada y el inicio del 
procedimiento señalado. 

 » Junta Directiva de 7 de Junio. 
Se informa: De la participación de representantes 
de la organización en actos de la agenda social y 
económica de la provincia, así como de su asis-
tencia a distintas reuniones convocadas por las 
organizaciones a las que se pertenece, de la im-
plementación del sistema de archivo de la organi-
zación diseñado y aprobado, y de la necesidad de 
adaptar la organización a las nuevas exigencias de 
la normativa de protección de datos tras la entrada 
en vigor del reglamento europeo.

Se acuerda: La contratación de empresa experta 
para la adaptación de la organización a las nuevas 
exigencias de la normativa de protección de datos. 

 » Junta Directiva de 5 de Julio.
Se informa: Del término del plazo de ejecución de la 
subvención concedida por el Ayuntamiento de Se-
villa para el diseño e implementación del sitio web 
de la organización, de la ejecución del presupues-
to de ingresos y gastos de la organización durante 
el primer cuatrimestre del año, de la valoración del 
programa de actividades de ES durante el primer 
semestre y de la necesidad de adaptar ciertos con-
tenidos de la web en materia de privacidad. 

Se acuerda: La adaptación de los contenidos del 
sitio web de la organización a las nuevas exigen-
cias en materia de protección de datos. 

 » Junta Directiva Extraordinaria 
de 11 de Julio. 

Se informa: De la dimisión presentada por Dña. Ana 
Llopis Barrera como Presidenta de la organización, 
por su incorporación como candidata al Parlamento 
de Andalucía en las elecciones autonómicas cele-
bradas el 2 de 
Diciembre, así como de lo establecido en los Es-
tatutos para el supuesto de cese o dimisión de la 
Presidenta y elección de la persona que la sustituya. 

Se acuerda: La elección de la Vicepresidenta de 
Relaciones Institucionales, Dña. María Sánchez 
García como Presidenta de la organización y la 
convocatoria de Asamblea General Extraordinaria 
de carácter electoral para la elección de Presiden-
ta de la organización, según lo exigido en las nor-
mas estatutarias. 

 » Junta Directiva de 6 de Septiembre.
Se informa: De la convocatoria de Asamblea Ge-
neral Extraordinaria de carácter electoral para el 
día 26 de Septiembre y de lo establecido por los 
Estatutos en esta materia. 

Se acuerda: La convocatoria de Asamblea General 
Extraordinaria de carácter electoral para el día pro-
puesto, el orden del día de la reunión, el calendario 
electoral y el censo electoral provisional. 
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 » Junta Directiva Extraordinaria 
de 24 de Septiembre.

Se informa: Del proceso electoral y la no existen-
cia de incidencias en el mismo y de la presen-
tación de una sola candidatura a la presidencia. 

Se acuerda: La aprobación del censo electoral 
con carácter definitivo y la proclamación de la 
candidatura presentada por Dña. María Sán-
chez García. 

 » Asamblea General Extraordinaria 
de 26 de Septiembre.

Se informa: Del proceso llevado a cabo para la 
convocatoria de Asamblea General extraordi-
naria de carácter electoral y de la proclamación 
de candidatura. 

Se acuerda: La elección de Dña. María Sán-
chez García como Presidenta de la organiza-
ción por aclamación. 

 » Junta Directiva de 4 de Octubre.
Se informa: De la propuesta de incorporación 
de nuevas miembros a la Junta Directiva, de 
la participación de representantes de la orga-
nización en Comisiones de trabajo, órganos de 
gobierno de las organizaciones a las que se 
pertenece y actos de la agenda social y econó-
mica de la provincia, de la implementación en 
la organización de lo prescrito por la empresa 
experta en materia de protección de datos. 

Se acuerda: La implementación de lo señalado 
en materia de protección de datos y la asisten-
cia de distintas vocales de Junta Directiva a 
formación expresa para el cumplimiento de lo 
exigido en materia de protección de datos. 

 » Junta Directiva de 15 
de Noviembre.

Se informa: De la aceptación de Dña. Vanesa 
Muñoz Pineda y Dña. Teresa Remesal Cabeza 
a la propuesta realizada para su incorporación 
a la Junta Directiva, del plan de acción institu-
cional diseñado y de su ejecución para la co-
municación del cambio en la presidencia de la 
organización, 
de la participación de representantes de la or-
ganización en órganos de gobierno de organi-
zaciones a las que se pertenece y actos de la 
agenda social y económica de la provincia, de 
la ejecución del presupuesto de ingresos y gas-
tos de la organización durante el segundo tri-
mestre del año, y de los parámetros de diseño 
del plan de actividades de la organización para 
el año 2019 y del plan de patrocinios. 

Se acuerda: El nombramiento de Dña. Vanesa 
Muñoz Pineda como Vicepresidenta de Rela-
ciones Institucionales de la organización. 

 » Junta Directiva de 3 de Diciembre. 
Se informa: De la evaluación del plan de activi-
dades llevado a cabo en la provincia en colabo-
ración con Prodetur SAU y de la presentación 
de memoria de actividades a la entidad, del 
plan de actividades de la organización diseña-
do para el año 2019, y del establecimiento de 
reunión de trabajo con representantes de Pro-
detur SAU para la puesta en marcha del plan de 
actividades en colaboración con la entidad para 
el año 2019, así como de la participación de 
representantes de la organización en órganos 
de gobierno de las organizaciones a las que se 
pertenece y en actos de la agenda social y eco-
nómica de la provincia. 

Se acuerda: El calendario de reuniones de la 
organización para el año 2019, diseñado a 
partir de lo establecido por los Estatutos de la 
organización. 
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IV 2. PARTICIPACIÓN Y PRESENCIA INSTITUCIONAL
Durante el año 2018, representantes de la organización han asistido a las reuniones de los órganos de gobierno de las organizaciones a las que pertenecemos, así: 

 » Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 
carácter electoral, de la Confederación de Empresarios 
de Andalucía, celebrada en el mes de Marzo. 

 » Asamblea General de la Confederación 
de Empresarios de Sevilla.

 » Asamblea General de la Federación 
Andaluza de Mujeres Empresarias. 

 » Comité Ejecutivo de la Federación Andaluza 
de Mujeres Empresarias (10 reuniones).

 » Comité Ejecutivo de la Confederación de 
Empresarios de Sevilla (6 reuniones). 

 » Junta Directiva de la Confederación de 
Empresarios de Sevilla (6 reuniones)

 » Junta Directiva de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía (6 reuniones) 

 » Comisión de las Personas Autónomas de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación (3 reuniones). 

 » Comisión de Relaciones Laborales de la Confederación 
de Empresarios de Sevilla (2 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).

 » Comisión de Asuntos Territoriales de la Confederación 
de Empresarios de Sevilla (5 reuniones). 

 » Pleno del Consejo Económico y Social 
de Sevilla (3 reuniones). 

 » Plan estratégico de la ciudad de 
Sevilla 2030 (2 reuniones). 
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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 de Enero de 2018: 
Presentación de la nueva Ley de Autónomos, por el Sr. D. 
Lorenzo Amor, Presidente de ATA. 

12 de Enero de 2018: 
Presentación de la oferta turística de la provincia de Sevi-
lla, que desde las instituciones locales, Diputación y organizaciones 
empresariales se presentará en Fitur 2018. 

15 de Enero de 2018: 
Presentación de Qlamenco. Asociación de moda y artesanía 
flamenca, en la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Nave-
gación de Sevilla. 

16 de Enero de 2018: 
Asistencia a la Gala Destino Sevilla para el cuerpo diplomáti-
co afincado en la capital de España, organizadas por Prodetur SAU. 

17 de Enero de 2018: 
Asistencia a las Jornadas sobre Ciberdelincuencia, organi-
zadas por la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de 
Guadaíra en el marco del Foro Fica Encuentros. 

21 de Enero de 2018: 
Asistencia al Foro Encuentra, organizado por Andalucía Em-
prende Fundación Pública Andaluza y el Instituto Andaluz de la Mu-
jer, en la ciudad de Huelva. 

29 de Enero de 2018: 
Presentación del nuevo centro logístico de Heineken en el 
municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra. 

31 de Enero de 2018: 
Conferencia-Coloquio de la Sra. Consejera de Hacienda 
de la Junta de Andalucía, organizada por el Club Cámara de la Cá-
mara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla. 

5 de Febrero de 2018: 
Asistencia al acto de entrega de los Premios Emprende-
dor XXI a la empresa cordobesa Wug Functional Gums. 

IV 2. PARTICIPACIÓN Y PRESENCIA INSTITUCIONAL
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12 de Febrero de 2018: 
Asistencia a las jornadas sobre las principales modificaciones 
de la OROA, organizadas por la Confederación de Empresarios de 
Sevilla. 

20 de Febrero de 2018: 
Presentación de las nuevas instalaciones de DHL Aeropuerto. 

20 de Febrero de 2018: 
Participación como miembro del Jurado de los Premios 
Aje-Sevilla. 

2 de Marzo de 2018: 
Participación en el acto de inauguración de la Feria de la 
Artesanía de Sevilla.

5 de Marzo de 2018: 
Asistencia a las Jornadas Igualdad es Evolución, organi-
zadas por la Organización Naciones de Ciegos de España (ONCE). 

6 de Marzo de 2018: 
Participación en el debate de OndaluzTV sobre el Día Interna-
cional de la Mujer. 

10 de Marzo de 2018: 
Participación en el acto de inauguración de la VI Exposición 
de mujeres empresarias y emprendedoras de Carmona, EME 2018, 
junto al Presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla.

12 de Marzo de 2018: 
Almuerzo-Coloquio organizado por la Cámara de Comercio de 
Sevilla en el Club Antares, con la participación del Alcalde de Málaga, 
D. Francisco de la Torre. 

12 de Marzo de 2018: 
Inauguración de la I Jornada Andalucía Digital Week18, con 
la participación de SSMM, el Rey Felipe VI.

13 de Marzo de 2018: 
Participación en las Jornadas Womandigital, espacio para 
la construcción de un modelo inclusivo de desarrollo empresarial TIC 
basado en la incorporación de conceptos y prácticas igualitarias. 

14 de Marzo de 2018: 
Acto de entrega de Premios a Estudiantes gitanos y gita-
nas, organizados por la Asociación Fakali.

14 de Marzo de 2018: 
Desayuno-coloquio organizado por la Cámara de Comercio de 
Sevilla en el Club Antares sobre “Análisis del panorama económico” 
a cargo de D. Jose Mª Okean. 
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15 de Marzo de 2018: 
Acto de entrega de la VI edición de los Premios Asedes 
(Asociación de Empresarios de Espartinas). Entrega de la categoría 
de empresarias a Ana Isabel Medina de la Empresa Farmacia el Es-
parragal.

16 de Marzo de 2018: 
Participación en la Mesa redonda sobre miradas de Mujer or-
ganizadas por la Fundación Ideas. 

20 de Marzo de 2018: 
Participación en el Acto de entrega de los III Premios Vinos 
de la Provincia. 

6 de Abril de 2018: 
Acto de inauguración de la III Feria de Sevillanas y Moda Fla-
menca de la provincia de Sevilla, en la Diputación provincial.

4 de Mayo de 2018: 
Participación en la “Jornada de navegación empresarial” 
junto a representantes de organizaciones sectoriales y territoriales 
miembros de la Confederación de Empresarios de Sevilla. 

10 de Mayo de 2018: 
Conferencia-Coloquio de Club Cámara en Antares, de Rosauro 
Varo, Presidente de GAT Inversiones, bajo el título "Estrategia Em-
presarial en la era Digital".

21 de Mayo de 2018: 
Entrega de premios de Rinconada Global en la categoría de “Mujer y 
Empresa” a Rincosocial, empresa de ayuda a domicilio. 

23 de Mayo de 2018: 
Asistencia a la Gala día de la Provincia por la Diputación de 
Sevilla, presidido por la Sra. Presidenta de la Junta de Andalucía, 
Dña. Susana Diaz, celebrado en el Patio de la Diputación

23 de Mayo de 2018: 
Participación en calidad de miembro de Junta Directiva 
de CES, en el panel sobre Territorio, Medio Ambiente y Cambio 
Climático, en la conferencia Plan Estratégico 2030, celebrado en el 
edif. CREA

5 de Junio de 2018: 
Participación en la II Edición del desfile “Novias con En-
canto”, organizado por una de nuestras asociadas, Encarna More-
no, en el Palacio los Marqueses de la Algaba.

16 de Junio de 2018: 
Acto de entrega de los Premios AE Talento a las empresas 
sevillanas Opentherapi y laxxon Energía. 
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17 de Junio de 2018: 
Asistencia al evento empresarial “La noche de la economía y 
las empresas”, en el que la Cámara de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de Sevilla, otorgó reconocimientos a nueve empresas 
de la provincia y una mención especial a título póstumo a D. Manuel 
Olivencia y el reconocimiento a la trayectoria empresarial al fundador 
de Montrel, Luis Viú. 

4 de Julio de 2018: 
Participación en el programa “Emprendedores de nuestra tie-
rra” dirigido por D. Javier Periáñez, en el Correo TV. 

13 de Septiembre de 2018: 
Almuerzo con el Sr. Embajador de Cuba, organizado por la 
Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla y 
la Fundación Cajasol.

17 de Septiembre de 2018: 
Desayuno-Coloquio, sobre “Cien días de gobierno. La agenda 
del cambio”, conferencia que estuvo a cargo del Sr. Delegado del 
Gobierno en Andalucía, D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

24 de Septiembre de 2018: 
Participación en el III Torneo Empresarial de Padel de la Confede-
ración de Empresarios de Sevilla. 

24 de Septiembre de 2018: 
Acto de presentación del 2º ciclo de ferias de la Diputación 
provincial de Sevilla.

27 de Septiembre de 2018: 
Participación en la Gala del Turismo, organizada por la Dipu-
tación provincial de Sevilla. 

2 de Octubre de 2018: 
Acto de inauguración del Encuentro de Innovación abierta “In-
noactiva“, a invitación del Sr. Delegado Territorial de Economía, 
Innovación, Conocimiento y Empleo de Sevilla y la Sra. Directora 
Territorial de Andalucía Emprende. Fundación

4 de Octubre de 2018: 
Asistencia al acto de entrega de los Premios de Responsabi-
lidad Social Empresarial, organizados por la Confederación de Em-
presarios de Sevilla (CES), en el que fueron distinguidas las firmas 
Saint Gobain Placo Ibérica y qosITconsulting.

9 de Octubre de 2018: 
Asistencia al acto organizado por el diario Abc de Sevi-
lla sobre “Retos del Turismo en Sevilla, Andalucía y España” que 
contó con la participación del Sr. Consejero de Turismo y Deportes 
de la Junta de Andalucía, D. Francisco Javier Fernández, y la Sra.
Presidenta de World Travel&Turismo Councel (WTTC), Dña. Gloria 
Guevara. 
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16 de Octubre de 2018: 
Participación en la Conferencia en formato de desayuno y 
coloquio, sobre “El futuro de Andalucía”, a cargo de D. Juan Marín 
Lozano, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el 
partido político de Ciudadanos. 

16 de Octubre de 2018: 
Asistencia a la Conferencia de D. César Bona. El acto estuvo 
patrocinado por el Grupo Martín Casillas, de la que es Consejera 
Delegada, Dña. Carmen Marín, asociada a esta organización. 

19 de Octubre de 2018: 
Asistencia a la Gala benéfica organizada por la Fundación Pe-
queño Deseo. 

29 de Octubre de 2018: 
Participación en el acto de celebración del 20 aniversario de 
la planta de Coca-Cola en Sevilla. 

2 de Noviembre de 2018: 
Acto de inauguración de la VI Muestra de Turismo Religioso y 
Semana Santa de la provincia de Sevilla, participando en la visita 
institucional a los stands de la muestra. 

9 de Noviembre de 2018: 
Acto de inauguración de la V Feria de la Tapa “Sabores de la pro-
vincia de Sevilla”, participando como en la anteriormente señalada, 
en la visita institucional a los distintos stands de la feria instalados en 
el Patio de la Diputación provincial de Sevilla. 

13 de Noviembre de 2018: 
Coloquio con motivo del 40º aniversario de la Constitución 
Española, acto en el que intervino D. Beltrán Pérez, candidato de 
Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla en las próximas elecciones 
municipales del mes de mayo de 2019. 

16 de Noviembre de 2018: 
Acto organizado por la Cámara de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de Sevilla, con la participación de los candidatos al 
Parlamento Andaluz de distintas formaciones políticas. 

16 de Noviembre de 2018: 
Inauguración de la XIII Feria Provincial de Mujeres Em-
presarias en el Patio Central de la Diputación Provincial de Sevilla.



26 de Noviembre de 2018: 
Participación en la Jornada Titánides, en la mesa redonda sobre 
emprendimiento organizada. 

30 de Noviembre de 2018: 
Acto de inauguración y visita institucional de la X Feria de la 
Gastronomía de la Provincia de Sevilla que tuvo lugar en el patio de 
la Diputación Provincial.

30 de Noviembre de 2018: 
Participación en el Foro “Empresa y Economía Circular” 
organizado por la CES en la sede de Endesa. 

30 de Noviembre de 2018: 
Almuerzo con el embajador de Nicaragua por invitación de la 
Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla. 

10 de Diciembre de 2018: 
Asistencia al acto de entrega de los XII Premios Rafael Pa-
dura, organizados por la Confederación de Empresarios de Sevilla.

18 de Diciembre de 2018: 
Participación en la inauguración del nuevo espacio Club Cá-
mara Antares, en Torre Sevilla a invitación del Sr. Presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla.

19 de Diciembre de 2018: 
Asistencia al III Foro Territorio Guadalquivir a invitación de 
la Diputación Provincial de Sevilla, a través de Prodetur S.A.U. y la 
Autoridad Portuaria de Sevilla, acto que consistió en una promoción 
gastronómica de Sabores de la provincia de Sevilla.

27 de Diciembre de 2018: 
Asistencia al acto de entrega del VIII Premio CEA de Res-
ponsabilidad Social Empresarial a la empresa Grupo Inmobi-
liario del Sur, organizado por la Confederación de Empresarios de 
Andalucía, en el que fue galardonado D. Antonio López Balbuena, 
fundador de la empresa Green Fish T.S. Sur S.L y Presidente de 
la Asociación de empresarios de los polígonos industriales (APES).
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8 de Febrero de 2018: 
Almuerzo-Coloquio con la participación de Dña. Esther Morell Gar-
cía, Administradora de Natucork y Cónsul honoraria de la Federa-
ción Rusa en Andalucía.

6 de Marzo de 2018: 
Jornada para Mujeres Empresarias en Almensilla, organizadas por 
el Ayuntamiento y Prodetur, en colaboración con Empresarias Se-
villanas. 

6 de Marzo de 2018: 
Participación en el acto de entrega de los Premios Cámara 2018 
a empresarias. El premio a la trayectoria empresarial recayó en la 
empresaria y diseñadora de mantones de manila, Dña. María de 
los Ángeles Espinar, reconociéndose además la labor empresarial 
de Dña. Raquel de Sola Sánchez, promotora de la empresa El reto 
(Scape Room). 

8 de Marzo de 2018: 
Jornadas “Mujeres Empresarias: El reto de la internacionalización”, 
en colaboración con la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Sevilla, el Instituto de Comercio Exterior y Extenda, 
organizadores y financiadores de las mismas. 

13 de Abril de 2018: 
Jornadas de Fomento de redes de contacto, en colaboración con 
Prodetur SAU, en el municipio de Castilleja de la Cuesta, con el 
objetivo de desarrollar por parte de las empresarias de la provincia, 
competencias y valores para el asociacionismo, la cooperación y la 
colaboración empresarial. 

29 de Mayo de 2018: 
Desayuno Empresarial “ES” en colaboración con Rocío Tornay, de 
Jarabe de Marketing, que dictó la conferencia “Estrategias on line 
para potenciar tu marca”, tras la que se presentó la intranet de la 
organización para el lanzamiento de promociones comerciales de 
asociadas y se realizó una dinámica de networking asistida. 



5 de Junio de 2018: 
I Jornada “Zaudín con la empresa”, Club Zaudin Golf, en base al 
convenio de colaboración firmado para dar a conocer las ventajas 
entre socias del club

13 de Junio de 2018: 
Jornadas de Acceso a redes de contacto, organizadas en el muni-
cipio de Camas, por el Ayuntamiento de la localidad, Prodetur SAU 
y la organización. El objetivo fue el favorecer una mayor valoración 
y reconocimiento de las empresarias sevillanas, reivindicando su 
papel como actrices sociales y económicas en el ámbito de lo local. 

27 de Junio de 2018: 
Almuerzo-Coloquio que contó con la participación de D. Antonio 
Muñoz Martínez, segundo Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Sevilla y Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 
del Ayuntamiento de Sevilla. 

12 de Septiembre de 2018: 
Taller para el Fomento del Asociacionismo empresarial en la provin-
cia de Sevilla en colaboración con la Confederación de Empresarios 
de Sevilla (CES) y Prodetur SAU, organizadores de las mismas. 
Empresarias Sevillanas participó con una ponencia “Sinergia entre 
mujeres empresarias”. 

20 de Septiembre de 2018: 
Jornadas de Fomento de Redes de contacto entre empresarias, or-
ganizadas por Empresarias Sevillanas y Prodetur SAU, en el muni-
cipio de la Algaba. 

10 de Octubre de 2018: 
Almuerzo-Coloquio sobre planes de trabajo de la organización. 
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25 de Octubre de 2018: 
Foro provincial de Encuentro entre empresarias en el municipio de 
Utrera, para la generación de redes de colaboración y sinergias 
interempresariales, como factores claves para el desarrollo de la 
empresa.

16 – 18 de Noviembre de 2018: 
Participación en FEPME 2018. La XIII 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 inte-
racción, cooperación y participación entre empresarias. 

20 de Noviembre de 2018: 
Desayuno empresarial organizado en el Real Club Golf de Sevilla, 
con la participación de Dña. Elisabeth Donaire, Dña. Ana Llopis y 
Dña. Virginia Pérez, en representación del Partido Socialista Obre-
ro Español, Ciudadanos y Partido Popular, respectivamente, para 
informar a las empresarias participantes sobre los programas de 
sus respectivas fuerzas políticas en materia de economía, empre-
sa, empleo e igualdad de género. 

13 de Diciembre de 2018: 
Almuerzo de encuentro entre asociadas con motivo de la Navidad.

20 de Diciembre de 2018: 
Participación como ponente, en calidad de presidenta de ES, en la 
Jornada “Los Retos del Asociacionismo Empresarial”, organizada 
por Prodetur SAU en colaboración con la Confederación de Empre-
sarios de Sevilla y Andalucía Económica.
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Durante el año 2018, 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 eco-
nómica de nuestro entorno. 

Desde noviembre de 2017, contamos en la red con el sitio 
www.empresariassevillanas.es, que te animamos a visi-
tar y a participar en el catálogo de empresarias y ofertas 
comerciales. 

IV 4. WEB CORPORATIVA Y REDES SOCIALES
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V. EMPRESAS PATROCINADORAS 



Durante este año 2018, han patrocinado nuestras actividades. 
A todas ellas le agradecemos su apoyo y contribución.

V. EMPRESAS PATROCINADORAS

www.innoffices.es
www.caser.es
http://www.jarabedemarketing.es
http://www.grupoade.es
http://www.carlinsevilla.com
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