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I. PRESENTACIÓN 



I. PRESENTACIÓN

Empresarias Sevillanas desde el año de su 
constitución se ha instalado en el tejido organizativo de 
esta provincia, mantiene interlocución con las distintas 
instituciones público y privadas de la ciudad y, vehiculiza 
la voz de las empresarias a las que representa en 
distintos foros e instituciones de carácter empresarial, 
una representación que cada día deberá abordar con 
mayores niveles de exigencia, pasando de la presencia a 
la influencia en las distintas organizaciones y órganos en 
los que hoy participa.

Esta memoria 2019 muestra la definición, fines 
fundacionales y estructura de la asociación, así como 
su presencia institucional; en otro apartado recoge de 
forma resumida lo que ha sido la crónica de la Asociación 
de Mujeres Empresarias Hispalenses durante este año, 
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; en definitiva el 
crecimiento de una organización y el esfuerzo de quienes 
la dirigimos por convertirla, día a día, en un recurso para 
las empresarias sevillanas mediante la implementación 
de servicios, actividades y actuaciones que puedan 
multiplicarse y llegar a todas las empresarias de nuestra 
provincia, con la intención de potenciar su competitividad 
y el crecimiento económico y social de nuestro entorno. 

Animamos desde estas páginas a todas ellas a participar, 
a conocernos y, a convertirse en protagonistas de la 
crónica de actuación de esta organización y su memoria 
de actividades de 2020.

Vanessa Muñoz Pineda. 
Presidenta. 
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II 1. DEFINICIÓN 
La Asociación de Mujeres Empresarias Hispalenses es 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 2016, 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.
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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 Asociación y realizar en su nombre toda clase de 
actuaciones, con las limitaciones establecidas en los Estatutos; con-
vocar las sesiones de la Asamblea General, la Junta Directiva, presi-
dirlas 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, desde el pasado 28 de noviembre, por la presiden-
ta, las vicepresidentas, la secretaria General, la tesorera y cuatro vo-
cales. 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 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 y sectoriales de la actividad eco-
nómica, a través de las organizaciones a las que pertenece, contan-
do con adecuadas portavoces en estos espacios para trasladar a 
una dimensión más amplia los temas que preocupan al colectivo al 
que representa, 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 (nueve repre-
sentantes) y Junta Directiva (una representante); además desde este 
año 2019, la presidenta de Empresarias Sevillanas asiste a las reu-
niones del Comité Ejecutivo de la organización y preside la Comisión 
de Igualdad de la organización de organizaciones sevillanas. La Co-
misión de Igualdad es un órgano de consulta y estudio, de carácter 
temporal, constituido para debatir, analizar y realizar propuestas a los 
órganos de gobierno de la Confederación de cuántas cuestiones y 
planteamientos resulten de interés en el ámbito provincial, para con-
figurar la posición empresarial en relación con la igualdad efectiva 
de hombres y mujeres en las materias que, como agentes sociales y 
económicos, nos corresponde.  

En paralelo a esta participación, representantes de ES participan 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.  

Desde 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.  

A través de FAME y CES, Empresarias Sevillanas, cuenta con repre-
sentantes en el Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresa-
rios de Andalucía (CEA) y en la Asamblea General y Junta Directiva 
de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE). La presidenta de esta organización es vocal de la Asamblea 
General y Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de 
Andalucía, en representación de la Confederación de Empresarios 
de Sevilla y, miembro del pleno del Consejo Económico y Social del 
Ayuntamiento de Sevilla, en representación también de la Confede-
ración de Empresarios de Sevilla. 

Desde noviembre de 2019, tras el proceso electoral llevado a cabo 
en las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Andalucía, Empresarias Sevillanas cuenta con dos representantes 
en el pleno de Cámara Sevilla, siendo además miembro de la Comi-
sión de las Personas Autónomas de la institución cameral. 
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IV 1.  BANDERA DE ANDALUCÍA

El pasado 22 de febrero de 2019, la Asociación de Mujeres Empresa-
rias Hispalenses recibió, de manos del gobierno andaluz, el galardón 
Bandera de Andalucía, a la trayectoria asociativa y a la contribución 
a la consecución de la igualdad de género. 

El acto estuvo presidido por la consejera de Cultura y Patrimonio 
Histórico, Patricia del Pozo Fernández, y el delegado del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez Antúnez. Con 
estos galardones, entregados en las vísperas de la celebración del 
día de Andalucía, se reconocen y distinguen los méritos y acciones 
que tengan como referencia la solidaridad y el trabajo en beneficio de 
la ciudadanía de la provincia.

Al comenzar el acto, el delegado del Gobierno de la Junta, Ricardo 
Sánchez, en sus palabras de bienvenida como anfitrión, se refirió 
a las personas y entidades distinguidas con la consideración de 
abanderados y abanderadas de Andalucía “precisamente por haber 
honrado con su proceder y su modélica trayectoria a nuestra tierra 
andaluza” y por ser “dignos representantes de una causa: la defensa 
de los valores individuales y colectivos que atesora Andalucía”. En 
su intervención, la consejera Patricia del Pozo se refirió a la fecha 
del 28F como una “celebración cívica y democrática del ser andaluz”. 
 
Junto a nuestra organización, fueron merecedoras de las banderas 
de Andalucía 2019: 

 » Bandera de Andalucía a la Inclusión Social para el programa 
de intervención socio-familiar en el medio escolar CIMA.

 » andera de Andalucía a la Acción Empresarial e 
Innovación para la firma Inés Rosales.

 » Bandera de Andalucía como Reconocimiento Deportivo 
al equipo femenino de rugby Las Cocodrilas. 

 » Bandera de Andalucía en su modalidad 
de Salud para La Azotea Azul.

 » Bandera de Andalucía a la Acción Cultural para 
el fotógrafo Jesús Martín Cartaya.

 » Bandera de Andalucía a la Comunidad Educativa para 
el Centro de Recursos Educativos de la ONCE.

 » Bandera de Andalucía a la Agricultura y el Desarrollo 
Rural para la firma Manzanilla Olive.

 » Bandera de Andalucía a la Comunicación y 
Promoción de Andalucía en el Exterior para 
Francisco Javier Labandón Pérez, El Arrebato.

 » En el acto se otorgó una Mención Especial a los 35 
años del Plan Romero en los Caminos de Sevilla.
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IV 2. REUNIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO 

La Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Empresarias 
Hispalenses se ha reunido, a lo largo de 2019, en catorce 
ocasiones; once reuniones ordinarias atendiendo al calendario 
aprobado y tres extraordinarias, en función de los asuntos a 
tratar y atender. 

 » Junta Directiva de 10 de enero.  
Se informa: Del programa de actuación de la organi-
zación para el año 2019 que deberá ser presentado 
a la Asamblea General para su aprobación, incluye 
un plan de acción institucional, un plan de comuni-
cación y un plan de actividades propias que deberán 
de ser desarrollados por sus responsables.  

Se aprueba: El programa de actuación a presentar 
a la Asamblea General y el calendario de reunio-
nes de los órganos de gobierno. 

 » Junta Directiva de 7 de febrero. 
Se informa: Del plan de actividades de la organiza-
ción para el año 2019, desarrollado a partir de los 
objetivos del programa de actuación y 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 rela-
ciones interempresariales entre las participantes. 
Además, de la próxima constitución de la Comisión 
de Igualdad de la Confederación de Empresarios 
de Sevilla, informándose de sus objetivos. 
Se aprueba: El plan de actividades, el plan de pro-
moción asociativa y de presencia en redes socia-
les (Facebook y twitter), así como los objetivos a 
proponer a la Confederación de Empresarios de 
Andalucía para la constitución 

 » Junta Directiva de 28 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 re-
des de contacto por parte del empresariado feme-
nino del medio rural. 

 » Junta Directiva extraordinaria 
de 28 de marzo. 

Se informa: De la memoria de actividades de la 
organización durante el año 2018 a presentar a 
la Asamblea General, del cierre del ejercicio eco-
nómico del pasado año y del presupuesto de in-
gresos y gastos elaborado por la tesorera de la 
organización. 

Se acuerda: La aprobación de la memoria de acti-
vidades, del cierre del ejercicio económico del año 
2018 y el presupuesto de ingresos y gastos previs-
to para el año 2019. 



 » Asamblea General ordinaria 
de 28 de marzo. 

Se informa: Del plan general de actuación para el 
año 2019, de la memoria de actividades de la or-
ganización durante el año 2018, del cierre del ejer-
cicio económico del año 2018 y, del presupuesto 
de ingresos y gastos elaborado por la tesorera de 
la organización. 

Se acuerda: La aprobación del plan general de 
actuación para el año 2019, de la memoria de 
actividades, del cierre del ejercicio económico del 
año 2018 y del presupuesto de ingresos y gastos 
previsto para el año 2019. 

 » Junta Directiva de 4 de abril. 
Se informa: De la aprobación del plan de activi-
dades 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 acuerda: El cambio del domicilio fiscal de la or-
ganización. 

 » Junta Directiva de 6 de junio. 
Se informa: De la constitución de la Comisión de 
Igualdad de la Confederación de Empresarios de 
Andalucía según lo establecido por esta Junta 
Directiva, del próximo proceso electoral a llevar a 
cabo en las Cámaras de Comercio, Industria, Ser-
vicios y Navegación de Andalucía para la renova-
ción de las y los miembros de su pleno y elección 
de Comité Ejecutivo y de la persona que asumirá 
las presidencias de las mismas. Producida la elec-
ción, se llevará a cabo la constitución del pleno del 
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y sus 
órganos de gobierno. 
Se acuerda: La incorporación de dos nuevas voca-
les a la Junta directiva de la organización, según 
la posibilidad para ello que regulan sus Estatutos. 
Los nombramientos habrán de ser ratificados por 
la Asamblea General de la organización en la 
próxima reunión que celebre a partir del día de hoy. 
Las incorporaciones son las asociadas, Úrsula Ba-
rroso y Bárbara Gómez. 

 » Junta Directiva extraordinaria 
de 26 de junio. 

Se informa: De la renuncia a su cargo de presiden-
ta presentada por María Sánchez García, así como 
de las previsiones estatutarias para la situación. 

Se acuerda: La elección de Vanessa Muñoz Pine-
da, como presidenta de la Asociación de Mujeres 
Empresarias Hispalenses, según lo establecido en 
sus Estatutos sociales.            
 

 » Junta Directiva de 11 de julio. 
Se informa: De las gestiones realizadas por la 
nueva presidenta desde su toma de posesión, así 
como del estado general de situación de la organi-
zación, a través de los informes requeridos a las 
distintas responsables de áreas; también de lo 
establecido por los Estatutos de la organización 
sobre la convocatoria de Asamblea General elec-
toral, tras la dimisión de la presidenta elegida por 
aquella.  

Se acuerda: La convocatoria de Asamblea General 
extraordinaria de carácter electoral para la renova-
ción de todos los cargos directivos de la organiza-
ción antes de la finalización del año en curso. 
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 » Junta Directiva de 12 de septiembre. 
Se informa: De la valoración general del progra-
ma de actuación en el primer semestre del año, 
de la planificación del último trimestre y de la 
ejecución del presupuesto de ingresos y gastos 
de la organización.

Se acuerda: Medidas correctoras en la ejecu-
ción del Presupuesto de Ingresos y Gastos. 

 » Junta Directiva de 3 de octubre.
Se informa: De los distintos calendarios elec-
torales que puedan ponerse en marcha para la 
convocatoria de la Asamblea General en fun-
ción de los compromisos adquiridos por la Jun-
ta Directiva, de la valoración del Almuerzo´-co-
loquio organizado en el mes de septiembre y 
de las actividades llevadas a cabo con Prodetur 
SAU hasta la fecha. 

Se acuerda: La convocatoria de Asamblea Ge-
neral extraordinaria de carácter electoral para 
el próximo día 28 de noviembre, el calendario 
electoral, el censo electoral provisional y, el or-
den del día de dicha convocatoria. 

 » Junta Directiva de 21 de noviembre. 
Se informa: Del proceso electoral abierto, de 
las candidaturas y candidatas presentadas al 
proceso. De la participación de la organización 
en la Feria de Mujeres Empresarias de la pro-
vincia de Sevilla y de las actividades llevadas a 
cabo en el marco del programa de actuación. 

Se acuerda: La aprobación del censo electoral 
definitivo y la proclamación de candidaturas y 
candidatas. 

Asamblea General Extraordinaria de carácter 
electoral de 28 de noviembre. 

Se informa: Del proceso electoral, de las candi-
daturas y candidatas proclamadas, del sistema 
de votaciones. 

Se acuerda: La elección de la presidenta, vi-
cepresidentas, secretaria general, tesorera y 
vocales de Junta Directiva de la organización 
para el período 2019-2023. 

 » Junta Directiva de 10 de diciembre. 
Se informa: De la estructura organizativa inter-
na de la asociación a implementar. 

Se acuerda: El calendario de reuniones de los 
órganos de gobierno de la organización para el 
año 2020, así como la calendarización del pro-
grama de actividades propias. 
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IV 3. PARTICIPACIÓN Y PRESENCIA INSTITUCIONAL
Durante el año 2019, representantes de la organización han asistido a las reuniones de los órganos de gobierno de las organizaciones a las que pertenecemos, y que han sido referenciadas con anterioridad en 
otro apartado de esta memoria, así: 

 » Asamblea General de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía.

 » Asamblea General de la Federación 
Andaluza de Mujeres Empresarias. 

 » Asamblea General de la Confederación 
de Empresarios de Sevilla. 

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

 » Comité Ejecutivo de la Confederación de 
Empresarios de Sevilla (9 reuniones). 

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

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

 » Sesión de constitución del Pleno de la Cámara de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla. 

 » 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). 

También representantes de la organización han participado en el Ple-
no del Consejo Económico y Social del Ayuntamiento de Sevilla (3 
reuniones) y, en la constitución del Pleno de la Cámara de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Sevilla.
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Además, Empresarias Sevillanas, es consciente de la importancia que para la visibilización e influencia del colectivo empresarial que representa tiene estar y participar en la agenda social, empre-
sarial 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: 

21 de Enero de 2019: 
Participación en algunos de los desfiles de la VII edición 
de We love flamenco 2019, para apoyar a las diseñadoras se-
villanas.

22 de Enero de 2019: 
Gala de presentación del Destino Turístico “Provincia de 
Sevilla”, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

24 de Enero de 2019: 
Participación en Viva by We Love Flamenco en el casino de 
la Exposición de Sevilla. Un escaparate a diseñadoras emergentes.

25 de Enero de 2019: 
Asistencia al acto de firma del “Convenio para la conservación 
y tratamiento de los fondos de los consulados de la Cámara de Co-
mercio de Sevilla” bajo la presidencia de Felipe VI. 

28 de Enero de 2019: 
Reunión en la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Na-
vegación, con Benjamin Develey, teniente Alcalde de Reims -Área de 
Relaciones Internacionales y Europeas, Lucie Junet, jefa de proyec-
tos de relaciones internacionales- Ayuntamiento de Reims y el cónsul 
de Francia en Sevilla, junto con el presidente de Cámara Sevilla y el 
secretario Gral. de la CES. 

4 de Febrero de 2019: 
Acto de presentación del número especial de la Revista 
Andalucía Económica dedicado a la provincia de Sevilla. 

21 de Febrero de 2019: 
Inauguración de la III Feria del Aperitivo y Cerveza Artesanal.

26 de Febrero de 2019: 
Participación en el encuentro de alto nivel de Naciones 
Unidas en el que se chequeó el grado de cumplimiento de los obje-
tivos de desarrollo sostenible recogidos en la Agenda 2030

IV 3. PARTICIPACIÓN Y PRESENCIA INSTITUCIONALIV. CRÓNICA 2019



5 de Marzo de 2019: 
Acto de entrega del Reconocimiento a la Mujer Empre-
saria Sevillana, por parte de la Cámara de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Sevilla.

7 de Marzo de 2019: 
Acto de inauguración de la VI Feria de Productos Ecológicos. 

20 de Marzo de 2019: 
Inauguración de la IV Feria de la Bicicleta y Turismo Activo.

27 de Marzo de 2019: 
Asistencia al acto de apertura de la VII Feria de Dulces de 
Cuaresma. 

28 de Marzo de 2019: 
Reunión con colectivos empresariales sobre la próxima aper-
tura de los procesos electorales en las Cámaras de Comercio, Indus-
tria, Servicios y Navegación de Andalucía.  

30 de Marzo de 2019: 
Acto de inauguración la 7ª edición EME Feria de mujeres 
emprendedoras y empresarias de Carmona.

30 de Marzo de 2019: 
Jornada de trabajo de organizaciones empresariales y 
representantes de Cámara Sevilla para la puesta en común 
del plan de acción territorial diseñado por la Cámara de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Sevilla. 

2 de Abril de 2019: 
Inauguración de la Cumbre Mundial del Turismo WTTC, 
que reunió a los y las principales líderes del sector y representantes 
políticos de todos los rincones del planeta. La Cumbre se celebró 
durante los días 2, 3 y, 4 de abril.

12 de Abril de 2019: 
Acto de entrega de los Premios Jóvenes Empresarios 
2019, organizados por la asociación de jóvenes empresarios de 
Sevilla (AJE-Sevilla). 

17 de Abril de 2019: 
Inauguración de la V Feria de Sevillanas y Moda Flamenca. 
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30 de Abril de 2019: 
Participación en el acto de entrega de la 6ªedición premiso 
Andalucía Emprende-Sevilla. 

17 de Mayo de 2019: 
Presentación del documento “Consideraciones y pro-
puestas para una Sevilla con Futuro”, que se hizo llegar a 
los partidos políticos que concurren a las elecciones municipales del 
26M en Sevilla. 

26 de Junio de 2019: 
Participación en la sesión constitucional de la Plataforma 
civil Sevilla HOY, “para una Sevilla con futuro” que agluti-
na a entidades, organizaciones empresariales y sindicales, colegios 
profesionales, universidades y asociaciones no gubernamentales de 
carácter social.

15 de Julio de 2019: 
Participación en el Fórum Tribuna Andalucía, con la Con-
sejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 
Andalucía. 

22 de Julio de 2019: 
Reunión del Consejo de Igualdad de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía con la participación del Francisco José 
Martínez, viceconsejero de la Consejería de Igualdad, Asuntos So-
ciales y Conciliación de la Junta de Andalucía, y Ana Alonso Lorente, 
presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, en 
su calidad de presidenta del Consejo. 

23 de Julio de 2019: 
Asistencia a la primera reunión de la plataforma civil #Se-
villaYA, en la que se presentaron las propuestas para #UnaSevi-
llaconfuturo 

29 de Julio de 2019: 
Acto de presentación del I Certamen fotográfico empresarial 
Censur. 
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11 de Septiembre de 2019: 
Fórum Europa Tribuna Andalucía, con la participación de 
Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía

19 de Septiembre de 2019: 
Acto de presentación del autobús de promoción turística de 
Sevilla.

19 de Septiembre de 2019: 
Apertura de la campaña turística “Magallanes y Elcano” de 
Prodetur.

26 de Septiembre de 2019: 
Clausura del Foro de Abc, Andalucía en femenino. 

27 de Septiembre de 2019: 
Participación en la sesión inaugural del Congreso Internacio-
nal de Mujeres profesionales del sector inmobiliario, en Sevilla. 

1 de Octubre de 2019: 
Asistencia al acto de inauguración de las jornadas de presen-
tación del programa Internazionaliza Mujeres. 

9 de Octubre de 2019: 
Acto de presentación del segundo ciclo de la Muestra de 
la provincia de Sevilla 2019. Inauguración de la XI Feria de 
Vinos y Licores de la provincia. 

10 de Octubre de 2019: 
Asistencia al acto de apertura del curso 2019/2020 de Foro 
Marketing Sevilla.

16 de Octubre de 2019: 
Inauguración de la I Feria de la Joven Empresa Sevillana.
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17 de Octubre de 2019: 
Jurado Premios Empresarias Andaluzas 2019.  

23 de Octubre de 2019: 
Acto inaugural de la VII Feria de la Moda. 

24 de Octubre de 2019: 
Acto de presentación del Anuario de la Comunicación 2019 
en Sevilla. 

25 de Octubre de 2019: 
Desayuno Caja Rural del Sur, con el consejero de Hacienda del 
gobierno de la Junta de Andalucía, Juan Bravo. 
 
25 de Octubre de 2019: 
Participación en el torneo empresarial de pádel, organizado 
por la Confederación de Empresarios de Sevilla y entrega de trofeos.  

29 de Octubre de 2019: 
Almuerzo organizado por el Partido Popular para la presen-
tación del nuevo secretario de comunicación de la formación, Pedro 
Montesinos.

30 de Octubre de 2019: 
Acto de entrega de los Premios Empresarias Andaluzas 
2019, organizados por la Federación Andaluza de Mujeres Empre-
sarias. 

31 de Octubre de 2019: 
Acto de entrega de los VII Premios de Responsabilidad social 
empresarial.  

1 de Noviembre de 2019: 
Inauguración de la I Feria empresarial, gastronómica, cul-
tural y de asociacionismo de Alcalá del Río.  
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6 de Noviembre de 2019: 
Acto de inauguración de la VII Feria de la tapa “Sabores de la 
provincia de Sevilla”. 

20 de Noviembre de 2019: 
Acto de inauguración de la Feria provincial de Mujeres Em-
presarias FEPME 2019.  

25 de Noviembre de 2019: 
Acto de inauguración de la VII Feria de la Innovación y Nue-
vas Tecnologías. 

10 de Diciembre de 2019: 
Asistencia al acto de inauguración de la XII Feria de la Gas-
tronomía. 

17 de Diciembre de 2019:
Premio a la trayectoria empresarial de la CES. 
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IV 4.  PLAN DE ACTIVIDADES
La asociación diseña todos los años, en el contexto de su Programa de actuación, un Plan de actividades dirigido a sus asociadas. El Plan se complementa con las actividades que la organización realiza en co-
laboración con Prodetur, dirigidas al fomento del emprendizaje, el espíritu empresarial y la competitividad de las empresarias de la provincia; las actividades formativas e informativas de organizaciones a las que 
Empresarias Sevillanas pertenece y, la participación en jornadas, mesas de debate y otros actos, a los que la entidad es invitada. Relacionamos en este apartado de esta memoria, las más relevantes: 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: 

10 de Enero de 2019: 
Jornadas de promoción de los programas de difusión a 
la industria, con el objetivo compartido de impulsar a la 
industria y facilitar el acceso a la financiación de los proyectos 
industriales, desde la Secretaría General de Industria y 
Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

13 de Febrero de 2019: 
Almuerzo-Coloquio sobre “Buenas prácticas en responsabilidad so-
cial empresarial”, con la participación de Mª del Çarmen Martín Jimé-
nez y Concha Yoldi. 

25 de Febrero de 2019: 
Curso “Factoría Digital” (Cámara de Comercio Sevilla) para aprender 
a desarrollar proyectos de transformación digital e industria 4.0.

26 de Febrero de 2019: 
Jornada Entender Google Analytics para directivos y directivas. 
Instituto de Estudios Cajasol.
 
12 de Marzo de 2019: 
Foro de negocios y emprendimiento CREA Sevilla

27 de Marzo de 2019: 
Jornadas sobre “Liderazgo femenino en comunicación”, organizadas 
por Coca-Cola y APC.   

4 de Abril de 2019: 
Desayuno-coloquio sobre “La participación de la mujer en la dirección 
de las empresas: Análisis actual y retos de futuro”, trató el tema Brita 
Hektoen Wegeland, directora de la cátedra Mujer, Empresa y Socie-
dad del Instituto Internacional San Telmo.colaboración empresarial. 
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24 de Abril de 2019: 
Jornadas organizadas por la Universidad de Sevilla: Dis-
criminación de la mujer en el empleo: Mito o realidad. La 
presidenta de la organización, María Sánchez García, 
participó con una ponencia. 

15 de Mayo de 2019: 
Participación como ponentes en el Foro Motivacional de 
fomento del asociacionismo, organizado por Prodetur y la 
Confederación de Empresarios de Sevilla en Marchena, 
con el fin de potenciar e incrementar el asociacionismo 
empresarial en las empresas sevillanas como medio para 
mejorar su competitividad.

28 de Mayo de 2019: 
Jornada de fomento de redes de contacto entre empre-
sarias, en colaboración con Prodetur, en el municipio de 
Mairena del Aljarafe. 

31 de Mayo de 2019: 
Desayuno informativo con el delegado del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez que 
trató sobre los planes de acción política en relación con la 
empresa del gobierno andaluz en la provincia. 

12 de Junio de 2019: 
 Jornadas de Fomento de redes de contacto entre empre-
sarias en Morón de la Frontera. 

14 de Junio de 2019: 
JParticipación en la Jornada @mujer_ver, organizadas 
en Tocina, por la Asociación de Mujeres emprendedoras 
de Tocina y Los Rosales. 

15 de Junio de 2019: 
Participación con una ponencia a cargo de Úrsula Barro-
so, miembro de la Junta Directiva, en el Foro motivacional 
sobre asociacionismo empresarial en Utrera, organizado 
por la Confederación de Empresarios de Sevilla y la Di-
putación provincial. 

18 de Junio de 2019: 
Jornadas de Fomento de redes de contacto en San Juan 
de Aznalfarache. 

25 de Julio de 2019: 
Visita a la fábrica de Coca-cola European Partners, invita-
das por su directora, Beatriz Codes Domínguez. 

12 de Septiembre de 2019: 
Taller para el Fomento del Asociacionismo empresarial en 
la provincia de Sevilla en colaboración con la Confedera-
ción de Empresarios de Sevilla (CES) y Prodetur SAU, 
organizadores de las mismas. Empresarias Sevillanas 
participó con una ponencia “Sinergia entre mujeres em-
presarias”. 

23 de Septiembre de 2019: 
Sesión de networking del Club de Emprendedores de Se-
villa, de la Confederación de Empresarios de Andalucía. 
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26 de Septiembre de 2019: 
Almuerzo-coloquio con la participación de Miguel Rus, 
presidente de la Confederación de Empresarios de Sevi-
lla para la presentación de la plataforma civil #SevillaYA. 

2 de Octubre de 2019: 
XI Advan Tech Sevilla. Oportunidades del nuevo entorno 
digital para la dirección empresarial, a través de CÁMA-
RASEVILLA. 

10 de Octubre de 2019: 
Seminario sobre la contribución al logro de los objetivos 
de desarrollo sostenibles, organizado por la Confedera-
ción de Empresarios de Sevilla. 

18 de Octubre de 2019: 
Jornada de Fomento de redes de contacto entre empre-
sarias, en el municipio de Carmona.  

22 de Octubre de 2019: 
Seminario #Sevilla, enclave logístico.  

14 de Noviembre de 2019: 
Desayuno empresarial sobre los 6 pasos para aumentar 
ventas, beneficios y que tu negocio pueda funcionar sin ti. 

15 de Noviembre de 2019: 
Participación en FEPME. 

26 de Noviembre de 2019: 
Foro provincial de encuentro entre empresarias de la pro-
vincia, organizado en la Rinconada.

11 de Diciembre de 2019: 
Almuerzo-coloquio para asociadas, con motivo de las 
fiestas navideñas. 

13 de Diciembre de 2019: 
Foro Mujer y Empresa, organizado por Prodetur-Diputa-
ción provincial de Sevilla y Mujeremprendedora. 
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Durante el año 2019, ha sido constante nuestra presen-
cia en redes sociales (facebook y twitter), 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, que cuenta con un catálogo de em-
presas y una intranet para el fomento de las relaciones 
comerciales entre nuestras asociadas, con la posibilidad 
del lanzamiento de ofertas comerciales para ellas.  

IV 5. WEB CORPORATIVA Y REDES SOCIALES
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V. EMPRESAS PATROCINADORAS 



Durante este año 2019, han patrocinado nuestras actividades:

Le agradecemos su apoyo y contribución.

V. EMPRESAS PATROCINADORAS



www.empresariassevillanas.es
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