


Desde Abril del 2004, la Unión de Mujeres
Empresarias y Profesionales de la Provincia de Jaén
se pone en marcha para afrontar nuestro reto, que
es representar y defender los intereses de la
mujer empresaria o profesional promoviendo
la unidad y la integración empresarial, cuenta
con 400 asociadas aproximadamente y se tiene
como principal objetivo el fomento entre las
mujeres del interés por el autoempleo y la
creación de empresas y potenciar la presencia de
la mujer en cargos de responsabilidad y de
decisión en todos los ámbitos organizativos,
contribuyendo de éste modo a reducir las
desigualdades entre mujeres y hombres, haciendo
posible una importante Innovación política, social y
económica.



JAEM está ubicada en GEOLIT (Parque Científico y
Tecnológico de Jaén), el mejor enclave Geográfico-
Empresarial, donde la innovación y el
emprendimiento es notorio, y desde donde ha
realizado varías actividades, como son
encuentros empresariales, jornadas, charlas, mesas
redondas, ferias y otros eventos, desde donde
fomenta las empresas de mujeres, y sus productos.

También realiza grandes eventos para apoyo del
empresariado femenino y de la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres con el
patrocinio de diferentes organismos públicos y
privados como es la FERIA DE EMPRESARIAS Y
PROFESIONALES.



Esta III EDICION DE LA FERIA DE EMPRESARIAS Y
PROFESIONALES DE JAÉN se desarrollará en la
Carpa Instalada en la Plaza Juan XXIII de
Torredelcampo, durante los días 17 y 18 de Febrero
de 2018, en horario ininterrumpido de 11’00 a
20’00 hs.

JAEM cuenta con unas 400 asociadas
aproximadamente en toda la provincia de Jaén y de
todos los sectores profesionales y empresariales.



III FERIA DE EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE LA
PROVINCIA DE JAÉN

Se realizará una rueda de prensa el 8 de Febrero a las
10’00 hs. en el Ayuntamiento de Torredelcampo.

En ella participarán entre otras autoridades:

Dª Francisca Medina.

Alcaldesa de Torredelcampo y Diputada de
Igualdad.

Dª Rosario Rubio

Concejala de Igualdad de Torredelcampo

Dª Carmen Rueda.

Presidenta de JAEM

Junto con los representantes de las Empresas
Patrocinadoras.



2.- Se realizará un corte de cinta en la carpa instalada en
la Plaza Juan XXIII de Torredelcampo como
inauguración, el día 17 de Febrero a las 11’00 hs.

En ella participarán entre otras autoridades:

Dª Francisca Medina.
Alcaldesa de Torredelcampo y Diputada de Igualdad.

Dª Beatriz Martín.
Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer

Dª Mari Paz del Moral.
Delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Junto con los representantes de las empresas
Patrocinadoras y Colaboradoras.



3.- Se realizará una campaña de comunicación del 5 al
18 de Febrero que consistirá en:

PRENSA: Viva Jaén: 5 Faldones+51/2 Páginas

RADIO: Grupo Multimedia 384 Cuñas

RADIO: Canal Sur Radio: 60 Cuñas

RADIO: Radio Local de Torredelcampo
TV: Televisión Local de Torredelcampo



4.- Se fabricará un Photocall donde figurarán
patrocinadores y colaboradores. En él se
fotografiarán las autoridades y asistentes en
general.

5.- Para dar difusión a la Feria se realizarán 1.000
carteles que se distribuirán por toda la provincia.

6.- Las participantes, dispondrán de un espacio
expositivo dentro de la carpa

7.- Esta III Feria tendrá repercusión en Redes
Sociales antes, durante y después de la celebración
del evento. (Comunity Manager propio)

8.- Igualmente amplia repercusión en los medios
que cubran el evento.


