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FORMACIÓN, FORO, NETWORKING, SINERGIAS

 PROGRAMA
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Jornadas dirigidas a mujeres empresarias y 
emprendedoras, que quieren entablar redes, 
crear sinergias, conocerse y conectar para 
crecer en sus actividades o negocios, así 
como servir de recurso para impulsar las 
habilidades emprendedoras imprescindibles 
en el nuevo marco socioeconómico hacia el 
que se dirige nuestra economía.

Dos dias de evento en los que las asistentes 
podrán difrutar de:

Talleres

Mesa redonda

Encuentros B2B

Charlas coloquio

24-25 marzo 2023
Casa de los Mora - LUCENA
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Programa del viernes 24 de marzo

09:30  Recepción y desayuno networking.

11:15   Charla: Economía social: empleo y sostenibilidad.
            Sara Rodríguez. Directora de FEPAMIC

12:00   Mesa redonda: Mujeres que inspiran. 
            - Araceli Pimentel. Gerente de Décimas y Pimara.
            - Araceli Macarena Ruiz. CEO de Paula Orfebres.
            - Mª Jesús Martos. Grupo del automóvil Pepe Tobalo
            - Mª Teresa Hurtado. COYMECA.
            - Carmen Alcaraz. COOP.
            - Ana Isabel Calvillo. Administradora de Marmotres.

13:15  Cierre del primer bloque. Rueda de prensa e 
            intervención institucional.

 

Bloque 1: Profesional

17:00   Charla-taller: Claves para el bienestar emocional 
             en la gestión empresarial.
            Ana Carrasco. Anacarsán Psicología y Coaching

18:30   Charla-taller:  Oratoria y presencia en público.
            María Isabel Peñalver. Directora de la Escuela de 
            Teatro Duque de Rivas.

19:30   Charla: Principales novedades laborales de la 
             mujer empresaria. 
            Maria S. Salomé Cuevas. Licenciada en derecho. 
            Consultora legal y formación empresarial.

 

Bloque 2: Profesional
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Programa del sábado 25 de marzo

Cata de Aove una experiencia que despertará tus 
sentidos  a cargo de Sierri Tienda, Gerente de AOVE 
Fuente la Parra.
Durante una hora nos adentraremos en el mundo de aceite de oliva, 
experimentaremos con  los aromas y sabores de distintos Aoves .Y 
disfruta de una experiencia sensorial única.

El poder del juego en los niños y niñas A cargo de Mª 
Carmen Molina, Gerente de EurekaKids y Mimi Villa, 
propietaria y Madre de día en La Tribu de Mimi.
El juego es una actividad fundamental para el desarrollo y aprendizaje en 
la infancia, jugar es un derecho y una necesidad, Aprende cómo 
acompañar a tu hij@ a descubrir, expresarse y aprender a través del 
juego, desarrollando su creatividad e imaginación y divirtiéndose. 
¡Regálate un rato y...juguemos!

Hablemos de �nanzas A cargo de Raquel Hernández, 
Consultora �nanciera para OVB.
Tips sobre educación �nanciera, in�ación, interés compuesto, situación 
actual de las pensiones, concienciación a una educación �nanciera y a 
una plani�cación.

Thermomix A cargo de Pilar Polonio. 
Con thermomix descubriremos una nueva forma de cocinar de manera 
saludable, fácil y económica, potenciando los sabores de los alimentos.

Bloque 3: talleres abiertos a público en general - 10:00h a 13:30h

Taller de fotografía creativa  a cargo de Mirian Romero 
fotografía.
En un mundo donde las redes sociales están a la orden del día, destacar tu 
contenido del resto es clave. Tanto si quieres actualizar tu feed en redes 
sociales como si eres emprendedor/a y quieres diferenciarte del resto de 
una forma creativa, este taller te interesa.

Qué  puedo hacer por ti en la peluquería canina a cargo 
de Marina Gámiz Huertas, Gerente de Reino Animal.                                                                                                                                
Trataremos temas sobre mantenimiento y cuidados de peluqueía canina 
en casa, Baño de Ozono.

Tendencias en decoración textil 2023 a cargo de 
Araceli Ranchal. Tejidos Ranchal.                                                                                                                                
Tejidos, texturas y acabados que son tendencia y vienen pegando fuerte 
para este 2023. Elige para tu hogar los textiles más innovadores

Cierre de las Jornadas. 

Degustación de los productos 
realizados por las alumnas del 
taller de cocina impartido por 
Eva Millán, chef formadora y 
nutricionista.   

Zona Showroom con stand de 
empresas colaboradoras.



Más información: www.ccaeliossana.com/convozenon

voz en ON
I Encuentro Profesional comercial
de Empresarias de Lucena
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¡Contamos contigo
Inscríbete en el 
siguiente enlace:

o escaneando el QR

FORMULARIO DE I NSCRIPCIÓN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfthwIrqwvZANoSaWTOmBgBXv8BpeTaQpfY9l-BMic2lfHYVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfthwIrqwvZANoSaWTOmBgBXv8BpeTaQpfY9l-BMic2lfHYVQ/viewform

