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Diez empresarias del Condado participaran en el IV
Foro INTREPIDA PLUS de Faro
Más de 60 empresarias de la Eurorregión Algarve-Alentejo-Andalucía asisten a este encuentro empresarial.
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Diez empresarias del Condado de Huelva han asistido al cuarto y último Foro INTREPIDA plus, que se ha
celebrado en Faro (Portugal). Este encuentro empresarial ha estado organizado por el Ayuntamiento de Faro, que
forma parte del partenariado del proyecto junto con la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, la
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, la Asociación Empresarial de la Región de Portalegre (NERPOR-AE), la
Asociación Empresarial de la Región de Évora (NERE) y la Diputación Provincial de Huelva.
El Foro comenzó con un taller sobre la influencia de los colores en la vida cotidiana, a cargo de Selma Ferreira, de
la Associação Talentos Unidos. Después se celebró una mesa redonda en la que seis empresarias, tres españolas
y tres portuguesas, explicaron su experiencia de emprendimiento. Esther Martínez Robledo, de la empresa Social

Coach, fue la encargada de intervenir en esta mesa redonda por parte de la Mancomunidad de Desarrollo Condado
de Huelva. Para terminar la primera jornada del Foro, se celebró un networking en el que las 60 empresarias
participantes se dividieron en seis grupos: artesanía, moda y decoración; turismo; formación y marketing; mente;
cuerpo y gastronomía.
La segunda jornada del Foro comenzó con el taller “Smile Motivation”, ofrecido por Lourdes Silva, profesora de la
Universidad del Algarve. Tras esta charla introductoria, se celebraron dos ponencias sobre patentes y marcas en
Portugal y en España, en las que se explicó la legislación de cada país a este respecto. El Foro concluyó con una
visita guiada al municipio de Faro.
Este proyecto para la Internacionalización de las Empresarias de España y Portugal hacia la Inserción, el
Desarrollo y las Alianzas (INTREPIDA) 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. 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.

(

http://www.mancondado.com/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2022/Mas-de-60-empresarias-de-la-Eurorregion-Algarve-Alentejo-Andaluc
)

(

http://www.mancondado.com/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2022/La-empresaria-de-Almonte-Esther-Martinez-intervino-en-una-mesa-r
)

(

http://www.mancondado.com/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2022/El-proyecto-INTREPIDA-PLUS-esta-dirigido-al-empresariado-femen
)

