
 

 

 

 

 



Realizaremos una jornada para fomentar el emprendimiento femenino y 

presentar aspectos clave de la actual actividad emprendedora para la zona de 

actuación de Galpemur (Aguilas, Mazarrón, Cartagena, Los Alcázares, San 

Javier, San Pedro del Pinatar y Cabo de Palos). 

Las circunstancias personales y profesionales de las emprendedoras, y su 

forma de entender el emprendimiento, condicionan en muchas ocasiones el 

tipo de proyectos empresariales en los que se embarcan. 

Los sectores donde se encuentran la mayoría de las emprendedoras 

(comercio, educación y servicios) se consideran muchas veces como 

“menores” en términos de potencial económico frente a los industriales y los de 

alta tecnología. Sin embargo, innovación y tecnología no son incompatibles con 

estos sectores. 

Aun así, es necesario fomentar la actividad emprendedora femenina en 

sectores de alto valor, donde las mujeres están infrarrepresentadas, si se 

quiere hacer realidad la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

desde la perspectiva de la creación de empresas. 

Esta jornada contará con emprendedoras y expert@s nacionales y 

regionales, analizará las políticas europeas de apoyo al emprendimiento 

femenino y presentará las oportunidades existentes en algunos de los sectores 

de mayor crecimiento, así como algunos aspectos clave de la actividad 

emprendedora actual, aportando sus propias experiencias personales como 

elemento motivador. 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

❖ .Impulsar el liderazgo y empoderamiento de las mujeres , 

especialmente de la zona de la costa de la Región de Murcia Promover 

el espíritu emprendedor y la creación y consolidación de empresas de 

mujeres como medio de incorporación al mercado laboral y al tejido 

empresarial. 

 

ESPECIFICOS: 

❖ Promover la incorporación laboral de las mujeres al sector pesquero 

y acuícola. 



❖ Visibilizar el papel de las mujeres y su contribución al sector pesquero y 

acuícola. 

❖ Difundir y estimular el espíritu emprendedor en las mujeres.  

❖ Promover la cultura del emprendimiento 

❖ Demostrar la capacidad de las mujeres en el desarrollo de actividades 

empresariales en el sector de las tecnologías, y su iniciativa para 

apostar y salir a nuevos mercados repletos de oportunidades 

❖ Motivar el desarrollo de las capacidades básicas en la creación de 

empresas: innovación y creatividad 

 

 

 


