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Estimados empresarios/as y emprendedores/as: 
 
La Unión de Mujeres Empresarias y Profesionales de la provincia de Jaén (JAEM) y el 
Ayuntamiento de Los Villares, organizan el Encuentro Intersectorial de empresas de Jaén. 
 
Con esta acción queremos potenciar la cooperación entre las empresas de toda la provincia de 
Jaén,  ayudándoles en el encuentro y toma de contacto  con otras empresas que fortalezcan su 
negocio, facilitándoles el intercambio de información en un ambiente dinámico y distendido. 
 
¿Qué necesitas como empresa para participar del Encuentro? 
 
- Cumplimentar la ficha de inscripción y enviarla a jaem@telefónica.net o llamando al  

953 242954 
 

- Llevar al encuentro tarjetas de visitas para poder intercambiar con las empresas que asistan. 
 
- Preparar una exposición breve y concisa que te permita durante 2 minutos expresar lo que 

haces, lo que tu empresa necesita y lo que puedes ofrecer. Lo fundamental es que seas 
capaz de describirte brevemente y centrar tus objetivos. 

 
El Encuentro será el día 15 de febrero en la Casa de la Cultural de Los Villares (C/Arroyo 57) 
con el siguiente programa: 
 
9.00 h. -  Recepción de los participantes y entrega de material. 
 
9.15 h. – Inauguración del I Encuentro Intersectorial: 
 

- Isabel Molina. Vicepresidenta de la Unión de Mujeres Empresarias y Profesionales de la 
provincia de Jaén.  

- Francisco José Palacios Ruiz. Alcalde Ayuntamiento de Los Villares.  
- Sofía Nieto Villargordo. Diputada Igualdad y Bienestar Social. Diputación Provincial de 

Jaén.  
- Natividad Redondo. Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer.  

 
9.30 h. – Ponencias: 
 

- Experiencia empresarial. Rosa Mª Marchal. CM Europa S.L. Pionera en el control de 
aceites y el rendimiento de la aceituna. 

- Responsabilidad Social Corporativa. Raquel Almansa Prieto.  Federación Provincial de 
Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén (FEJIDIF). 

- Ventajas del Asociacionismo. Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur 
(ADSUR).  

- Promoción de una Asociación.  María Contreras. Vicepresidenta de la Unión de Mujeres 
Empresarias y Profesionales de Jaén (JAEM). 

 
10.30 h. – Coffee- Break 
 
11.30 h. – Mesas de negocios. Dinámica organizada que permitirá a su empresa relacionarse con 
el resto de las empresas. Cada empresa dispondrá de unos minutos de intervención en cada una 
de las mesas de negocios 
 
13:30 h. -  Clausura 
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Para una correcta organización de la jornada, solicitamos nos confirme su asistencia antes del 3 
de febrero, enviándonos la solicitud de participación que adjuntamos. 
 
Esperando que sea de tu interés, recibe un cordial saludo, 
 
Unión de Mujeres Empresarias y Profesionales de Jaén (JAEM) 
Calle Maestra nº 9 Bajo. 23002 Jaén. 
 Tfno.: 953 24 29 54   
jaem@telefonica.net 
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