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Casi 100 mujeres participan en el Encuentro online
de empresarias y directivas INTREPIDA PLUS de la
Mancomunidad del Condado
La jornada, que se retransmitió en directo desde el Teatro Salvador Távora de Almonte, forma parte de un proyecto
europeo del programa Interreg POCTEP.
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva organizó ayer un Encuentro online de empresarias y
directivas, que se retransmitió en directo desde el Teatro Salvador Távora de Almonte. Esta jornada forma parte del
proyecto europeo INTREPIDA PLUS, una iniciativa de cooperación transfronteriza entre España y Portugal que se
centra en la internacionalización de empresas gestionadas por mujeres en Andalucía, Algarve y Alentejo. 

Casi 100 mujeres participaron en este encuentro online que inauguró la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar
Castellano Domínguez, y la diputada territorial del Condado y miembro de la Junta de la Mancomunidad, Mariló
Bermúdez Salazar. Castellano agradeció a la Mancomunidad la elección del teatro Salvador Távora de Almonte
para la celebración de este encuentro y recordó la importancia de que las mujeres participen en los órganos de
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decisión de las empresas. Por su parte, Bermúdez quiso agradecer a las mujeres su participación en el acto
porque, según explicó, “somos conscientes de que en el Condado y en la provincia de Huelva hay muchas mujeres
empresarias que necesitan nuestra ayuda y que este programa las puede situar en mejores condiciones para
competir en un mundo tan complicado”. 

Tras la inauguración, la jornada comenzó con una conferencia marco de la mano de Pilar López Díez, doctora en
Ciencias de la Información y asesora en comunicación y perspectiva de género. Durante su ponencia “Mujeres
empresarias: empoderamiento y liderazgo” destacó la importancia del conocimiento y del empoderamiento de las
mujeres para el desempeño de un buen liderazgo. 

Una vez concluida la conferencia marco, se realizó un descanso de quince minutos para conocer a una mujer
inspiradora de la comarca del Condado: Amelia Romero Ortega, gerente del Centro Comercial Holea. María Pulido,
directiva de la provincia de Huelva y conductora de la jornada, charló con Amelia sobre su carrera profesional como
directiva y sobre las dificultades que ha encontrado por ser mujer. Además, hablaron sobre habilidades y
competencias que debe tener una mujer directiva y sobre los cambios que ha habido en los últimos años en la
forma de emprender. 
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La jornada continuó con un panel de expertas sobre “Un nuevo paradigma en la empresa: personas, valores y
ventas”. Isabel Iglesias, licenciada en Derecho y experta en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, abrió el
panel hablando sobre las estrategias  en las nuevas empresas. Durante su intervención, explicó losmillennials
cambios que se han vivido en las empresas durante los últimos años y la importancia de valorar el talento de los
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recursos humanos, así como de la conciliación y la importancia de alinear propósito y valores. Además, Begoña
Mayoral, Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado y en Publicidad y Relaciones Públicas, habló sobre
marketing digital y los nuevos hábitos de compra en la era post-Covid. Mayoral hizo hincapié en la importancia de
la venta online en la actualidad, así como de analizar el comportamiento de la población, realizar mensajes
adaptados a la realidad y planificar la inversión realizada. 

La jornada concluyó con una conexión telemática con Alicia Ro, comunicadora especializada en técnicas para
hablar en público. Durante su intervención, Alicia Ro explicó qué es un Elevator Pitch y cómo prepararlo. 

Durante el encuentro también se emitieron más de una veintena de vídeos, grabados por la Mancomunidad de
Desarrollo Condado de Huelva, en los que empresarias de la comarca se presentaban y explicaban su proyecto
empresarial. 

INTREPIDA PLUS 

El proyecto INTREPIDA PLUS (Internacionalización de las Empresarias de España y Portugal hacia la Inserción, el
Desarrollo y las Alianzas) tiene como objetivo impulsar la competitividad empresarial de las PYMES gestionadas
por mujeres en el territorio transfronterizo de Andalucía, Algarve y Alentejo, promoviendo su internacionalización a
través de nuevos modelos de desarrollo y cooperación empresarial. Se trata de la segunda fase de INTREPIDA,
que comenzó en el periodo anterior (2007-2014). 

Este proyecto está cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del
Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.
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