MEMORIA DE ACTIVIDADES
I FERIA EMPRESA-MUJER
Mayo 2000
Sin duda la actividad más importante desarrolladas hasta la fecha por ASEM fue la
Feria de Mujeres Empresarias y Foro de Emprendedoras, que tuvo lugar los días 25
a 28 de Mayo en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, por el esfuerzo organizativo
y económico que ha supuesto, y por la relevancia pública alcanzada, como se
refleja en el dossier de prensa. Anexo III.
En esta Feria participaron más de 80 stand, entre empresarias e instituciones, y 30
emprendedoras.
La Feria y el Foro se desarrollaron simultáneamente y además se aprovecho para
realizar un estudio sobre la mujer empresaria y profesional en Asturias.
Más información en EL PERFIL DE LA MUJER EMPRESARIA Y PROFESIONAL EN
ASTURIAS
Más información PROGRAMA FORO EMPRENDEDORES

I FORO EMPRENDEDORAS ASTURIAS
Mayo 2000
ASEM, dentro del papel que tanto las instituciones europeas, como las Estatales,
Autonómicas y Locales otorgan a los llamados organismos intermedios, ha querido
contribuir y potenciar el desarrollo empresarial de nuestra región, organizando para
ello la I FERIA EMPRESA MUJER y FORO DE EMPRENDEDORAS, celebrada los
días 25 a 28 de Mayo del 2000.
La inclusión del Foro de Emprendedoras dentro de la Feria de la Mujer Empresaria
responde a la idea de permitir a las asistentes, un contacto permanente y
directo con las empresas durante los 4 días de duración de la misma, a fin de
que las empresarias repartidas por los distintos stands, compartan sus experiencias
con los futuros emprendedoras, y estos puedan aclarar sus dudas, disipar sus
miedos ante el nuevo reto que se les avecina, y sobre todo
que puedan
introducirse en la cultura empresarial de la mano de quienes ya pertenecen a ella.
Más información: MEMORIA I FORO EMPRENDEDORAS
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