
lunes, 24 de febrero de 2020

La Mancomunidad del Condado asiste al IV Foro
INTREPIDA celebrado en Evora (Portugal)
Unas 70 empresarias de Andalucía, Algarve y Alentejo participan en esta actividad organizada por la Fundación
Tres Culturas del Mediterráneo.
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva asistió los días 19 y 20 de febrero al IV Foro INTREPIDA,
organizado por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo en Evora (Portugal). Esta actividad forma parte del
proyecto INTREPIDA, enmarcado en el programa INTERREG España-Portugal (POCTEP 2014-2020) y
financiado con Fondos FEDER de la Unión Europea.

La entidad condal formará parte de la segunda fase de este proyecto, denominado INTREPIDA+, junto a otras
entidades españolas y portuguesas: Fundación Tres Culturas del Mediterráneo como beneficio principal,
Diputación Provincial de Huelva, Asociación Empresarial para las Tecnologías de la Información, la
Comunicación y el Desarrollo del Algarve (REGIOTIC), Asociación de Empresarios de la Región de Portoalegre
(NERPOR) y Núcleo Empresarial de la Región de Évora (NERE).

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.
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Durante el IV Foro se visitaron empresas gestionadas por mujeres, como Capote’s Emotion, se asistió a
distintas charlas sobre  o innovación y se realizaron varios  en los que se pudieronmobile marketing networking
compartir experiencias, crear alianzas e intercambiar conocimientos. Además, se contó con la asistencia de
Paulo Silva, coordinador regional del programa INTERREG España-Portugal 2014-2020, que dio la bienvenida
a las 70 empresarias de Andalucía, Algarve y Alentejo reunidas durante la segunda jornada del IV foro.

Encuentro de mujeres directivas

A través de este proyecto, la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva organizará en la comarca dos
encuentros de mujeres directivas. El primero de ellos se realizará durante el próximo mes de mayo y el segundo
se llevará a cabo en 2021. Además, la entidad condal se encargará de difundir el proyecto para que más
mujeres empresarias formen parte de la , una redGuía INTREPIDA (http://tresculturas.org/intrepida/guia-de-empresarias/)

de mujeres empresarias de España y Portugal.
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