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XIV Feria provincial de Mujeres Empresarias (FEPME 2019)
FEPME es una muestra que combina el liderazgo institucional, uniendo feria final y
comercial de manera exitosa. Se ha conseguido que en Sevilla capital haya consciencia
de la celebración de FEPME consolidando la presencia en la agenda de la ciudad, lo cual
unido a la actividad en redes sociales mejorará la percepción de marca y generará
expectación para esta edición.

 

OBJETIVOS

Ser un mercado único para comercializar los productos y servicios de las
empresarias de Sevilla y su provincia.
Generar espacios de fomento del emprendimiento y del establecimiento de
sinergias entre mujeres empresarias.
Contribuir en aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas
en el medio rural.
Visualizar y poner en valor los sectores empresariales en los que la presencia
de la mujer es minoritaria.
Dar cabida a empresas innovadoras.
Marco perfecto para mostrar el potencial que hay en nuestra provincia y servir
de escaparate de lanzamiento para mercados mayores.

  

CONTENIDO

Contará con diferentes espacios y actividades:

Zona de expositores
Sala de conferencias.
Agenda de actividades: desfiles, pasacalles, charlas informativas, zona  de intercambio empresarial.
Zona información institucional y punto de información: con la participación y asesoramiento  de la Asociación
de Empresarias Hispalense y  la Asociación de Mujeres Cooperativistas de Andalucía, AMECOOP.

  

En el patio de diputación del 15 al 17 de noviembre de 2019, con el siguiente horario:

Viernes 15  noviembre 15:00 a 20:00 horas  

Sábado 16 de noviembre  11:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente.  

Domingo 17 de noviembre  de 11:00 a 18:00horas ininterrumpidamente.

  

Más información:

facebook.com/FEPMEsevilla/

twitter: @FEPME.sevilla

Instagram: fepmesevilla

 

Más información

Formulario solicitud
Formato: pdf Tamaño: 520 KB

Bases generales de participación
Formato: pdf Tamaño: 700 KB

Especificaciones Técnicas
Formato: pdf Tamaño: 199 KB

Enlaces de interés

Si quiere saber más de FEPME enlace a su página de facebook
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