MEMORIA DE ACTIVIDADES

PARTICIPACIÓN EN EL I CONGRESO CIBERCIUDADANO
Junio 2001
Nuestro espíritu cooperativo y colaborador, nos lleva a colaborar con otras
asociaciones y a participar con ellas en el desarrollo de sus actividades.
En este año nuestra coordinadora general desarrollo una ponencia sobre “ Internet,
Empresa y Comercio” en el I Congreso Ciberciudadano celebrado en Gijón,
Asturias.
Programa del congreso en formato PDF.

PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS TRANSNACIONALES
SOBRE
INSTRUMENTOS
PARA
LA
PROMOCIÓN
DEL
EMPRESARIADO DE MUJERES. PROYECTO ACCIÓN
Junio 2001
Tras haber colaborado como Asociación, que aglutina a más de 300 empresarias de
toda Asturias, en la realización de la encuesta sobre empresariado femenino en
nuestra región, ASEM colaboro en la organización de estas Jornadas
Transnacionales que además de intercambiar experiencias con países como Francia,
Alemania e Italia, se presentaron las conclusiones de dicho estudio.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CAJA RURAL
Julio 2001
Después de arduas negociaciones ASEM ha logrado firmar un convenio de
colaboración con la entidad financiera Caja Rural de Asturias. Convenio que supone
amplias ventajas de acceso a financiación para todas nuestras asociadas, acceso a
productos financieros específicamente diseñados para nosotras, inmejorables
ofertas en cierto tipo de seguros, comisiones muy bajas en el uso de tarjetas de
crédito en los comercios, etc.
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I
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DE

MUJERES

Septiembre 2001
La Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, que en la pasada Feria nos apoyo
económicamente para su organización, decidió este año hacerse cargo de la
celebración de la Feria de Empresarias, que tuvo más carácter de encuentro y en la
que ASEM fue entidad colaboradora, participando en su organización, en las
ponencias y con un stand propio desde el que se prestaron diversos servicios para
las empresarias de nuestra asociación que tenían stand en la feria : canguros,
azafatas, punto de encuentro, y para todas las mujeres con una idea empresarial
que poner en marcha, disponiendo en nuestro stand del asesoramiento de expertos
en creación y gestión de empresas.
La importancia de Asem en este tipo de encuentros se demuestra en el hecho de
que más de la mitad de las participantes pertenecían a nuestra Asociación.

ENCUENTRO DE MUJERES EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS
DEL ORIENTE DE ASTURIAS
Octubre 2001
Nuestro apoyo a la mujer empresaria y emprendedora abarca toda la geografía
asturiana y nos preocupa especialmente la situación de las alas y de la mujer en el
mundo rural, por ello colaboramos con iniciativas como ésta que tratan de acercar
la empresa a los núcleos de población no urbano y de potenciar la creación de
empresas en el medio rural.
En esta ocasión además de desarrollar una ponencia sobre la importancia del
asociacionismo como factor de crecimiento del empresariado femenino, distintas
empresarias de Asem aportaron su experiencia en el mundo de la empresa y
respondieron a las preguntas de las asistentes.

2

Asociación Empresa Mujer
C/ Muñoz Degraín 14- Bajo F – info@empresamujer.com

