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Baltar resalta as posibilidades abertas para Ourense no horizonte pospandemia: "Te
que marcar diferenzas apoiados na alianza público-privada e o traballo en rede"
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O presidente da Deputación inaugurou a xornada final do proxecto "Mulleres Emprendedoras en Acción", da Universidade de
a CEO: "Un acto que pon de relevo a forma de traballar de Ourense e reivindica o talento do noso Campus"

Ante proxectos con financiación europea como "Mulleres Emprendedoras en Acción" ou "EmprendOU", Manuel Baltar des
importancia de ter "interlocución directa" con Europa para "xerar fondos e materializalos, dentro da nosa firme aposta por Ou

A deputada Luz Doporto destacou o desenrolo do programa EmprendOU, pioneiro en Galicia e que dende a súa activación e
xa apoiou as iniciativas de case 200 mozos de concellos de toda a provincia

Ourense, 6 de xuño de 2022.- O presidente da Deputación, Manuel Baltar, inaugurou esta mañá no Centro Cultural Marcos Valc
evento final do proxecto "Women Entrepreneurs in Action WE'RE IN! (Mulleres Emprendedoras en Acción)", unha iniciativa europea de
a estimular o emprendemento feminino no que levan traballando dende 2019 a Confederación de Empresarios de Ourense (CE
Universidade de Vigo, e que conta coa colaboración da Deputación de Ourense.

Manuel Baltar, que estivo acompañado na apertura da xornada pola profesora Elena Rivo -investigadora principal por parte da UVigo
proxecto-, e a presidenta da CEO, Marisol Novoa, resaltou que este acto "pon de relevo a forma de traballar dende Ourense, reivindic
talento do noso Campus. Este evento fala de visibilidade, emprendemento, territorio... e de futuro".

O presidente da Deputación definiu o escenario actual como "cheo de dificultades, unha encrucillada na que nos está tocando vivir a
tanto colectivamente como de maneira individual, pero de enormes posibilidades. E creo que na captación desas posibilidades é onde
que marcar a diferenza, e estamos a facelo".

Superada a pandemia, resalta Baltar, "ábrese un abano importante de opcións ante a que temos que estar atentos. A Deputación
consciente deste reto, e por iso presidimos a asociación europea de cidades históricas termais ou a asociación europea de go
intermedios. Temos que impulsarnos a través da colaboración público-privada e organizándonos a través de entidades, de asocia
federacións que loitan polo interese xeral do colectivo, apostando polo termalismo e apoiándonos no AVE".

Manuel Baltar lembrou a importancia de ter "interlocución directa" coas administracións europeas para acadar financiación comunitar
proxectos como "Mulleres Emprendedoras en Acción" ou "EmprendOU". "E o acto de esta mañá é un reflexo claro desa capacid
interlocución, desa capacidade de xerar fondos e da materializalo en proxectos como este e por iso nosa aposta segue sendo a de sem
nosa aposta chámase Ourense, a nosa aposta é un territorio cincelado pola historia grazas á personalidade e a traxectoria de todos a
que habitaron aquí, que presumiron con orgullo dun territorio, dunha provincia como esta, dunha cidade como esta, e que ten por
moitos obxectivos que conseguir". E a Deputación, sinalou Baltar, "ten moi claro cales son os obxectivos deste territorio, como 
reflexado no noso plan de mandato".

Rivo e Novoa destacan o balance positivo do proxecto

Elena Rivo destacou a notable acollida da iniciativa entre administracións e participantes, pese a que a pandemia obrigou a read
programación. Mentres, Marisol Novoa resaltou que a participación da CEO neste proxecto é un orgullo, apostando pola importancia d
emprego e mellorar a competitividade do tecido empresarial ourensá. Rivo e Novoa coincidiron en facer un balance positivo da activid
proxecto a prol de rachar a fenda aínda existente entre homes e mulleres á hora de crear o seu propio emprego ou negocio. E
actuacións realizadas dentro desta iniciativa comunitaria estivo a publicación dun cómic, editado co apoio da Deputación de Ourense.

Froitos do programa EmprendOU

A continuación, a deputada de Igualdade e Reto Demográfico da Deputación, Luz Doporto, presentou o programa "EmprendO
Deputación de Ourense. Este programa está financiado polo Programa Operativo de Emprego Xuvenil do Fondo Social Europeo e c
axudas de 675 euros ao mes para menores de 30 anos que presenten proxectos empresariais ou de autoemprego en municipios ru
menor poboación.

Dende a súa activación en 2019, case 200 mozos ourensáns xa se teñen beneficiado deste programa, pioneiro en Galicia, e que so
outras sete provincias en España. En total, máis de 1,5 millóns de euros para impulsar variados proxectos por toda a provincia.

Ademais, a xornalista Sonia Torre falou da comunicación como unha ferramenta nos negocios e expuxéronse casos de éxito de m
emprendedoras ourensás: Natalia Silva (Blue Silk); Beatriz Alcalá (La Zapatería del Abuelo), Andrea Lama (avogada) e Ana María 
(Alloa).
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INICIO  A UNIVERSIDADE  COMUNICACIÓN  DUVI  O PROXECTO EUROPEO WOMEN ENTREPRENEURS IN
ACTION APOSTA POLO FOMENTO DO EMPRENDEMENTO FEMININO A CALQUERA IDADE

Nun acto celebrado este luns fíxose balance das súas actividades ata o momento

O proxecto europeo Women
Entrepreneurs in Action aposta polo
fomento do emprendemento feminino a
calquera idade
Na iniciativa participan a Universidade de Vigo e a Confederación
Empresarial de Ourense

 ETIQUETAS ENTIDADES COLABORADORAS ESTUDANTES MEDIOS PAS PDI PÚBLICO EXTERNO OURENSE
EMPRENDER INVESTIGACIÓN
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A actividade celebrouse no Centro Cultural  Marcos Valcárcel

DUVI OURENSE  06/06/2022

Co reto de contribuír a fomentar o emprendemento desde unha perspectiva de xénero, desde setembro
de 2019 a Universidade de Vigo e a Confederación Empresarial de Ourense (CEO) participan no
proxecto europeo Women Entrepreneurs in Action WE'RE IN! (Mulleres Emprendedoras en Acción).
Este luns, o Centro Cultural Marcos Valcárcel acolleu o evento final da iniciativa en Ourense, que en
agosto rematará a súa actividade. Nel fíxose un balance positivo da súa actividade a prol de rachar a
fenda aínda existente entre homes e mulleres á hora de crear o seu propio emprego ou negocio.

Elena Rivo, investigadora principal por parte da UVigo en Women Entrepreneurs in Action WE'RE IN!,
lembrou como este proxecto naceu para “fomentar o emprendemento feminino a calquera idade” tendo
en conta que só en Europa “o 35% do emprendemento é feminino, cando somos a metade da
poboación”. A profesora da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo do campus de Ourense
destacou a boa acollida desta iniciativa entre institucións e participantes e fixo un balance positivo do
desenvolvemento da súa actividade a pesar de que a pandemia, indicou, obrigou a adaptar a
programación ás circunstancias vividas. Pola súa banda, Marisol Novoa, presidenta da Confederación
Empresarial de Ourense, salientou que a participación neste proxecto “é un orgullo para a CEO porque
este tipo de traballos dan continuidade á colaboración, á traxectoria que temos de tan ampla
colaboración, tanto coa Universidade como coa Deputación” en eventos que, recalcou, teñen como “fin
último a creación de emprego, de empresas, a consolidación do tecido empresarial e a mellora da súa
competitividade”.

Por último, Manuel Baltar, presidente da Deputación de Ourense, subliñou que este proxecto e o evento
celebrado este luns poñen “de relevo a forma de traballar desde Ourense utilizando a colaboración
público-privada pero sobre todo o talento do noso campus”. Nun “escenario cheo de dificultades pero de
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enormes posibilidades” que se abre tras a pandemia no contexto europeo, dixo, “é moi importante ter
interlocución directa coas institucións comunitarias e o acto de hoxe é reflexo claro desa capacidade de
interlocución e desa capacidade de xerar fondos e de materializalos en proxectos”.

Eixes e actuacións
Women Entrepreneurs in Action WE'RE IN!, lembrouse na xornada deste luns, conta con financiamento
da Comisión Europea, formando parte do programa de Alianzas Estratéxicas Erasmus+ para a
educación e a formación profesional, e está dirixido a mulleres emprendedoras de calquera idade con
proxectos de menos de tres anos de actividade ou mulleres cun proxecto de creación de empresa.
Ademais da Universidade de Vigo e da CEO, son socios o Eléo Conseil e a Societè Interfaces, de
Francia; a Universitat des Saarlandes, de Alemaña, e a Association des Mompreneurs de Belgique, de
Bélxica. A participación de Ourense está liderada, a través do Grupo de Investigación Governance and
Economics Research Network (Gen) da UVigo. Os seus obxectivos estrutúranse en tres eixes, como son
sensibilizar ás mulleres sobre a creación de empresas; fomentar a creación de empresas entre as
mulleres; desenvolver as habilidades e competencias das mulleres; axudar ás empresas creadas a ter
éxito e permitir ás mulleres expandir o seu negocio, como pode ser a través da creación de redes.

No repaso ás actividades realizadas ata o momento, Elena Rivo destacou a elaboración do
cómic Mulleres en acción. Unha guía para o emprendemento. Na publicación, catro mulleres decididas
a pór en marcha os seus propios proxectos empresariais inician na Ribeira Sacra unha viaxe que as
levará a percorrer os camiños do emprendemento e diferentes países da Unión Europea. Igualmente,
lembrou a elaboración dun vídeo divulgativo con exemplos de éxito de mulleres emprendedoras dos
países participantes, entre elas unha ourensá. Aínda que condicionado polo impacto da pandemia, o
proxecto tamén contou coa celebración de transnacional meetings, entre eles un celebrado en Ourense
en setembro do pasado ano, no que participaron os socios do proxecto para avanzar no seu
desenvolvemento. Do mesmo xeito, ao abeiro da iniciativa, organizáronse diferentes mobilidades entre
mulleres emprendedoras e estudantes dos países participantes. Así, o pasado mes de marzo, un grupo de
universitarias alemás estiveron durante tres días en Ourense para afondar no emprendemento feminino e
madurar as súas ideas e devolvendo esta visita, un grupo de sete estudantes dos graos de Administración
e Dirección de Empresas (ADE); ADE-Dereito e Turismo do campus de Ourense foron en abril á
Universitat des Saarlandes, na cidade alemá de Saarbrücken. Alí expuxeron os seus proxectos de
emprendemento baseados na creación dunha consultaría empresarial especializada en temas ambientais
e un restaurante temático por continentes.

Outras das accións levadas a cabo por parte da UVigo e a CEO foron un programa de formación sobre
emprendemento, titoriais formativos e un taller de creación de negocio propio. Así, detallan desde o
proxecto, durante o transcurso da iniciativa leváronse a cabo dous cursos orientados a mulleres que
teñen un proxecto de creación de empresa e/ou mulleres xa empresarias (con menos de tres anos de
actividade) co obxectivo de proporcionarlles unha visión global das distintas áreas funcionais da
empresa para poder determinar oportunidades de mercado e desenvolver un plan de negocio ou mellora.
Ademais, realizáronse programas de asesoramento práctico e individualizado, que lles posibilitaron
coñecer a súa verdadeira situación e así poder actuar en consecuencia sobre a base de elementos
obxectivos.

Máis contidos



Alén de falar do proxecto, a xornada contou cunha intervención da xornalista Sonia Torres, que falou da
comunicación como unha ferramenta nos negocios, e outra de Luz Doporto, deputada de Igualdade e
Reto Demográfico da Deputación de Ourense, que presentou o programa EmprendOU, financiado polo
Programa Operativo de Emprego Xuvenil do Fondo Social Europeo (axudas EMP-POEJ) e que concede
axudas de 675 euros ao mes (cun mínimo de 6 meses e un máximo de 12 meses) para mozas e mozos
que presenten proxectos empresariais ou de autoemprego en municipios rurais de menor poboación.
Tamén se expuxeron diferentes casos de éxito de mulleres emprendedoras en Ourense, participando
concretamente Natalia Silva (Blue Silk); Beatriz Alcalá (La Zapatería del Abuelo), Andrea Lama
(avogada) e Ana María Álvarez (Alloa).



OURENSE

Baltar, sobre la pospandemia: «Temos que marcar
diferenzas apoiados na alianza público-privada e o
traballo en rede»
LA VOZ
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Clausura de la jornada final del proyecto impulsado por la CEO y la Universidade de Vigo con la colaboración de la Diputación de
Ourense. Alberte Paz

El presidente de la Diputación de Ourense inauguró la jornada final del
proyecto Mulleres Emprendedoras en Acción

07 jun 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

   

emos que marcar diferenzas apoiados na alianza público-privada e o
traballo en rede». Esa fue una de las ideas clave que lanzó ayer el

presidente de la Diputación ourensana, José Manuel Baltar, con motivo de la
inauguración de la jornada final del proyecto Women Entrepreneurs in Action,
We’re in! (Mulleres Emprendedoras en Acción), una iniciativa europea impulsada
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por la Confederación de Empresarios de Ourense y la Universidade de Vigo con
la colaboración de la Diputación.

El titular de la institución provincial dijo que el escenario actual, tras la pandemia,
está «cheo de dificultades, unha encrucillada na que nos está tocando vivir a
todos, tanto colectivamente como de maneira individual, pero de enormes
posibilidades». En este sentido, precisó que «ábrese un abano importante de
opcións ante as que temos que estar atentos». Baltar apostó por impulsar la
colaboración público-privada «a través de entidades, de asociacións e
federacións que loitan polo interese xeral do colectivo, apostando polo
termalismo e apoiándonos no AVE».

Durante la jornada se expusieron casos de éxito de mujeres emprendedoras
ourensanas, en concreto de Natalia Silva (Blue Silk), Beatriz Alcalá (La
Zapatería del Abuelo), Andrea Lama (abogada) y Ana María Álvarez (Alloa).
Elena Rivo, de la Universidade de Vigo, y Marisol Nóvoa, de la CEO, hicieron
un balance positivo del proyecto.
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Ourense suma en un proyecto europeo para romper
la brecha de género en el emprendimiento
La iniciativa, con socios en Alemania, Francia y Bélgica, está dirigida a mujeres que
han creado o planean crear una empresa

Sandra De la Fuente

 |  | 

Participantes en la jornada de emprendimiento, ayer, en el Marcos Valcárcel. | // IÑAKI OSORIO
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“En Europa solo el 35% del emprendimiento es femenino, cuando las mujeres somos la
mitad de la población”. Elena Rivo, profesora de la Facultad de Ciencias Empresariales y
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Cuatro casos de éxito

Turismo de Ourense es la investigadora principal por parte de la Universidad de Vigo en el
proyecto europeo “Mujeres emprendedoras en acción”, una iniciativa que busca romper la
brecha de género en este terreno y en la que UVigo y Confederación Empresarial de
Ourense, CEO, son aliadas.

El proyecto se enmarca en el programa de Erasmus+ para asociaciones estratégicas y,
además de España, participan como socias entidades de Alemania, Bélgica y Francia. Está
dirigido a mujeres emprendedoras de cualquier edad que hayan iniciado un negocio en los
últimos tres años o que tengan una idea para poner en marcha. Arrancó en septiembre de
2019 y debido a la pandemia extendió su período de actividades hasta agosto de este año. El
Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió ayer el evento final de la iniciativa en Ourense en
el que se repasaron las actividades realizadas y se expusieron cuatro casos de éxito en el
ámbito local.

Se trata de Natalia Silva, graduada en Farmacia y con un máster en Cosmética y
Dermofarmacia que creó su propio laboratorio y puso en marcha la línea cosmética Blue
Silk, que utiliza agua termal de Baños de Molgas.

Beatriz Alcalá dio un giro a su vida profesional con la apertura del local de hostelería ‘La
zapatería del abuelo”, en el casco histórico de la capital. Ella es ingeniera industrial, pero se
vino de Barcelona y abrió el negocio con ese nombre en homenaje a la actividad que había
desarrollado antes su abuelo.

Andrea Lama, abogada, abrió su propio despacho en Ribadavia, y Ana María Álvarez montó
Alloa en su pueblo natal, Sarreaus, donde crea productos naturales de cosmética, como
champú, gel y acondicionador. Ambas son beneficiarias del programa EmprendOU,
impulsado por la Diputación de Ourense en 2019 con financiación europea que concede
ayudas de 675 euros al mes para menores de 30 años que presenten proyectos empresariales
o de autoempleo en municipios rurales de menor población. Desde su activación, casi 200
jóvenes recibieron este apoyo en la provincia.

La jornada arrancó con la intervención de la investigadora principal del proyecto “Mujeres
emprendedoras en acción”, Elena Rivo, y la presidenta de la CEO, Marisol Novoa, que
hicieron un balance positivo de la iniciativa. Esta última destacó que, si bien cada vez más



Actividades

mujeres se atreven a emprender y que la brecha se ha reducido en los últimos 15 años, “las
mujeres tenemos todavía ante nosotras muchos desafíos en el momento de iniciar o hacer
crecer un negocio”.

En la inauguración también participó el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, que
destacó el escenario “de enormes posibilidades” para emprender que existe en Ourense en el
contexto pospandemia. “Es ahí donde tenemos que marcar diferencias”, dijo, apostando por
la alianza público-privada y el trabajo en red.

Las actuaciones desarrolladas en el marco de este proyecto incluyen desde un taller de
creación de empresa para transformar una idea en un negocio, hasta la tutorización y
seguimiento basados en el codesarrollo y el ‘mentoring’. Además, la CEO impartió un
programa de formación ‘online’ sobre gestión empresarial. También se realizaron programas
de asesoramiento práctico e individualizado que permitieron a las emprendedoras conocer su
situación y actuar en consecuencia en base a elementos objetivos.

Eleva Rivo destacó también el capítulo de las movilidades, mediante el que las participantes
de los distintos países han podido conocer a otras compañeras emprendedoras, visitar
empresas y poner en común experiencias y desafíos hasta lograr la puesta en marcha de la
actividad.

También se presentó un cómic y el vídeo del proyecto, creados a modo de guía para el
emprendimiento.



OURENSE

“En la provincia, las mujeres emprenden más
y arriesgan”

Elisabet Fernández

 El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, inaugura el evento “We’re in! Mujeres en acción”, proyecto de emprendimiento dirigido a mulleres que será presentado
a continuación por la profesora Elena Rivo y la presidenta del CEO, Marisol Novoa. El acto también contará con la intervención de la diputada Luz Doporto y de emprendedoras

ourensanas.

Presentación "We´re in! Mujeres en acción"Presentación "We´re in! Mujeres en acción"

Administración, empresa y universidad unen fuerzas para apoyar la creación de empresas
femeninas

Diputación de Ourense, Confederación Empresarial de Ourense y Universidad de Vigo se alían para impulsar el
emprendimiento femenino en la provincia, especialmente en el rural. Las tres instituciones organizaron ayer una
jornada divulgativa con mujeres que lanzaron su proyecto en Ourense. Una farmacéutica que realiza
cosméticos con agua termal, un despacho de abogados en O Ribeiro o una cafetería renovada en la ciudad son
algunas de las iniciativas que se presentaron en el Marcos Valcárcel y que han nacido gracias a las ayudas
económicas de estas entidades.

Eleva Rivo, futura vicerrectora del Campus, explicó los detalles del programa europeo “Women Enterpreneurs in
Action WE’RE IN! Mujeres Emprendedoras en Acción”, del que fue la investigadora principal desde 2019. Esta
iniciativa de UVigo, CEO y Diputación estimuló el emprendimiento femenino con ideas en España, Bélgica,
Países Bajos y Francia. Rivo subrayó la “notable acogida” del proyecto, que incluyó la elaboración de un cómic
como guía para lanzarse a la aventura de crear una empresa. 

07/JUN./22
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El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, reivindicó “o talento do Campus e a visibilidade”, así como la
“colaboración público-privada”. La presidenta de la CEO, Marisol Nóvoa, señaló que “cada vez más mujeres se
atreven a emprender”. Por último, la periodista Sonia Torre abordó una conferencia titulada “Comunicación.
Herramienta en los negocios”, donde aportó recursos a las empresarias para mejorar su relación con los
medios. “La marca es muy importante en los tiempos que corren. Hacernos visibles puede hacer crecer el
proyecto”, apuntó. 

Luz Doporto, diputada de Igualdad y Remo Demográ�co, moderó una mesa en la que dio las claves del
programa “EmprendOU” de la Diputación, que invirtió más de 1,5 millones de euros en impulsar proyectos de
jóvenes emprendedores de concellos despoblados. Doporto reivindicó “hacer una investigación” en Ourense,
donde “hay que sacar músculo porque las mujeres emprenden más, con proyectos más innovadores y
arriesgados que queremos poner en valor”. Así, la diputada de Igualdad reivindicó casos de éxito femeninos en
EmprendOU, “porque no es lo mismo emprender en Sarreaus y Chandrexa de Queixa que en Ourense ciudad y
tenemos casi 200 nuevos emprendedores en concellos del reto demográ�co”.

"Cambié Barcelona por una ciudad tranquila"

Luz Doporto presentó cuatro casos de éxito de EmprendOU. Natalia Silva es la responsable de la empresa de
cosmética Blue Silk, con aguas termales de Baños de Molgas: “Empecé en 2018 como hobby pero vi que en la
farmacia tenía clientes y me sentí con la capacidad de tener mi empresa. Los cosméticos los diseño yo y los
fabrico en la farmacia familiar”. Beatriz Alcalá cambió su vida trabajando en una multinacional en Barcelona
para reconvertir el negocio de sus antepasados en una cafetería de la ciudad, La zapatería del abuelo. “Ahora
puedo gestionar mejor mis tiempos, busqué dejar de correr todo el día y tener una conciliación real en una
ciudad pequeña”, señaló Alcalá. Otro caso de éxito fue el de la abogada Andrea Lama, con despacho en
Ribadavia. “Para mí fue esencial la ayuda económica, porque no contaba con ningún apoyo”.

Por último, explicó su proyecto la joven Ana María Álvarez, creadora de Alloa, otra marca de cosméticos pero
realizados con plantas de Sarreaus. Álvarez se crió en Andalucía y volvió a Ourense para emprender en el rural.
“Estos eventos son muy importantes para conocer a otras emprendedoras, me ayuda muchísimo a conocer a
proveedores”.
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Ourense acoge la jornada final de una iniciativa
europea de mujeres emprededoras

Es un proyecto de la Uvigo y la Confederación de Empresarios de
Ourense, con la colaboración de la Diputación

Ourense acoge la jornada final de una iniciativa europea de mujeres emprededoras.
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El Centro Cultural Marcos Valcárcel ha sido el escenario para la

jornada �nal del proyecto 'Mujeres emprendedoras en acción', una

iniciativa europea destinada a estimular el emprendimiento

femenino en el que trabajan codo con codo, desde 2019, la

Confederación de Empresarios de Ourense y la Universidade de Vigo,

con la colaboración de la Diputación Provincial.

El proyecto forma parte del Programa Erasmus Plus para

asociaciones estratégicas en el que además de España participan

como socios entidades de Francia, Bélgica y Alemania. Está dirigido a

mujeres emprendedoras de cualquier edad con el requisito de que

hayan iniciado un negocio en los últimos tres años o que tengan una

idea para poner en marcha.



En la jornada de este lunes ha tomado la palabra Elena Rivo,

profesora de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de

Ourense y la investigadora principal por parte de la Universidade en

este proyecto europeo.

Proyectos de la iniciativa

Han sido presentadas cuatro de las iniciativas desarrolladas en el

marco de este programa, la primera, 'Blue Silk', una línea cosmética

creada por la ourensana Natalia Silva empleando agua termal de

Baños de Molgas. El proyecto 'Alloa', sobre productos cosméticos, ha

sido creado por Ana María Álvarez en Sarreaus.

También han estado otros dos ámbitos completamente diferentes, el

de la hostelería, con la apertura de 'La zapatería del abuelo', por

parte de Beatriz Alcalá en la ciudad de Ourense, y la apertura de un

despacho de abogacía propio en Ribadavia por parte de Andrea

Lama.

Tras las presentaciones, la diputada de igualdad y reto demográ�co

de la Diputación, Luz Doporto, ha presentado el programa

'EmprendOU' de la Diputación, �nanciado por el Fondo Social

Europeo que concede ayudas de 675 euros al mes para menores de

30 años, que presenten proyectos empresariales o de autoempleo en

municipios rurales de menor población.



Este es el caso del proyecto 'Alloa' en Sarreaus o del despacho de

abogacía en Ribadavia, pero han sido solo dos de los ejemplos

porque desde su activación en 2019 "son casi 200" los jóvenes

ourensanos que se han bene�ciado de este programación, "pionera

en Galicia y que tan solo tienen otros 7 provincias en toda España".

"En total más de 1,5 millones de euros para impulsar variados

proyectos por toda la provincia", ha sostenido Doporto.

¡Síguenos en Facebook!



Proyecto We’re In Mujeres en Acción

El emprendimiento femenino ourensano muestra su
empuje

El balance de las actividades del proyecto de emprendimiento femenino We’re In Mujeres
en Acción fue el motivo para desarrollar toda una jornada dedicada a la situación actual de
la mujer en la creación de empresas, organizada por la Confederación Empresarial de
Ourense y la Universidad de Vigo con la colaboración de la Diputación Provincial de
Ourense.

REDACCIÓN  06 JUN. 2022   emprendedoras  emprendimiento-femenino  EmprendeOu  We're in Mujeres en Acción

     

 La Universidad de Vigo y la CEO organizaron, con el apoyo de la Diputación de Ourense, una jornada sobre el proyecto We’re In Mujeres en Acción.

La presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), Marisol Novoa, destacó que cada vez más mujeres se
atreven a emprender, y ‘aunque la brecha de participación de mujeres y hombres en negocios de hasta tres años y medio se
ha visto reducida sustancialmente en los últimos 15 años, las mujeres tenemos todavía ante nosotras muchos desafíos en
el momento de iniciar o hacer crecer un negocio, por eso son tan necesarios eventos como el de hoy, que visibiliza el
emprendimiento femenino y el papel de la mujer en la empresa y en los foros de toma de decisiones’.

Elena Rivo, investigadora del proyecto We’re In Mujeres en Acción, fue la encargada de explicar el contenido de esta
iniciativa enmarcada dentro de Erasmus+ para asociaciones estratégicas que, a raíz de la pandemia extendió su período de
actividades hasta agosto de este año. El programa, dirigido a mujeres que tienen una idea de negocio o lo han puesto en
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marcha en los últimos tres años, integra la participación de cuatro países, siendo en España la Universidad de Vigo y la
CEO las entidades encargadas de su desarrollo, junto con otras de Francia, Bélgica y Alemania.

Mujeres emprendedoras en acción se divide en cinco actuaciones diferenciadas, entre ellas un taller de creación de
empresa para ayudar a la transformación de la idea inicial en negocio, y una tutorización y seguimiento basado en el
codesarrollo y el mentoring para ayudar a las participantes mediante el intercambio de prácticas y problemas concretos en
su emprendimiento para alcanzar soluciones. Además, cabe destacar el programa de formación online desarrollado por la
CEO en dos convocatorias, destinado al aprendizaje de todos los aspectos que van ligados a la gestión empresarial.

Rivo destacó también el capítulo de las movilidades, mediante el que las participantes de los distintos países han podido
conocer a compañeras emprendedoras en otras ubicaciones, visitando las empresas y poniendo en común las
experiencias y desafíos hasta lograr la puesta en marcha de la actividad.

Tras la presentación de las actividades desarrolladas al amparo de esta iniciativa, el turno fue para la ponencia
‘Comunicación. Herramienta en los negocios’ a cargo de la periodista Sonia Torre. En su ponencia, prestó especial
atención a la situación actual de la mujer en los medios de comunicación, sobre todo de mujeres en ámbitos políticos,
económicos y empresariales, y dio las claves para utilizar las herramientas de comunicación acertadamente.

PROGRAMA EMPRENDOU

La Diputación de Ourense, que colaboró en la organización del evento, aprovechó para dar a conocer la edición actual del
programa EmprendOU, una iniciativa del gobierno provincial que se extenderá hasta diciembre de este año 2022 con un
presupuesto de algo más de 2 millones de euros. El principal objetivo de este programa co�nanciado por el Fondo Social
Europeo es el apoyo a jóvenes emprendedoras y emprendedores para crear su propio empleo en áreas rurales afectadas
por los desafíos demográ�cos persiguiendo así una doble �nalidad: contribuir en la mejora de las condiciones
demográ�cas y fortalecer las capacidades emprendedoras de estas zonas afectadas por la despoblación o el
envejecimiento.

La diputada provincial Luz Doporto destacó que el programa cuenta en estos momentos con más de 180 iniciativas
aprobadas, de las que 93 pertenecen a mujeres y 88 a hombres. Además, explicó las características para formar parte de
los denominados concellos de reto demográ�co; y los requisitos del potencial emprendedor para optar a estas ayudas, así
como las cuantías que puede obtener para poner en marcha la actividad.

CASOS DE ÉXITO DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO

Luz Doporto fue la encargada, a continuación, de moderar la mesa redonda de mujeres que han iniciado su actividad
empresarial en distintos sectores y que pusieron en común su proceso de emprendimiento en la provincia de Ourense.

Natalia Silva, participante ourensana del proyecto We’re In Mujeres en Acción, puso en marcha entre 2019 y 2020 la línea
cosmética Blue Silk que utiliza el agua termal de Baños de Molgas. Graduada en Farmacia, Natalia cursó además un
máster en Cosmética y Dermofarmacia que consolidó los conocimientos necesarios para montar su propio laboratorio
cosmético.

Un cambio de rumbo profesional llevó a Beatriz Alcalá a mudarse a Ourense desde Barcelona en 2019. Ingeniera industrial
de profesión, Beatriz emprendió un negocio de hostelería en un local emblemático del casco histórico ourensano que
denominó ‘La zapatería del abuelo’ precisamente por la historia del negocio y la vinculación con su familia, pues perteneció
a su abuelo con esa actividad.

La abogada Andrea Lama, bene�ciaria del programa EmprendOU, montó su propio despacho en Ribadavia en 2021,
consciente de la necesidad de emprender cumpliendo con los �nes de esta iniciativa que pretende �jar población en
localidades como la suya.



La mesa se completó con el testimonio de Ana María Álvarez, otra de las bene�ciarias de EmprendOU que ha creado Alloa
también en el sector de la cosmética creando productos naturales y sólidos como gel, champú y acondicionador. Comenzó
la actividad en 2021 convencida también del objetivo de luchar contra el despoblamiento rural en su lugar de origen,
Sarreaus.
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O emprendemento
feminino ourensán mostra

o seu empuxe

  REDACCIÓN ·    PUBLICADO O 06 DE XUñO DE 2022 ·    (0)

Nun evento organizado pola CEO e a Universidade de Vigo, We’re In

Mujeres en Acción  -que termina periplo en agosto- reuniu a

emprendedoras no ourensán centro cultural Marcos Valcárcel. Elena

Rivo, investigadora do proxecto dirixido a  mulleres que teñen unha idea

de negocio ou o puxeron en marcha nos últimos 3 anos e que integra a

catro países, presentou a algunhas delas.

En España a Universidade de Vigo e a CEO son as entidades encargadas

do seu desenvolvemento, xunto con outras de Francia, Bélxica e Alemaña.

Casos de éxito de emprendedoras ourensás, a comunicación como
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ferramenta para os negocios, e a presentación de EmprendOU por parte

da deputada Luz Doporto, completaron o programa da cita que inaugurou

esta mañá Manuel Baltar, presidente da Deputación. Marisol Novoa, que

hoxe cumpría 3 anos á fronte da CEO, tamén estivo.

Natalia Silva,  participante ourensá do proxecto We’ re  In Mujeres en

Acción, puxo en marcha entre 2019 e 2020 a  liña cosmética Blue Silk que

utiliza a auga termal de Baños de Molgas. Graduada en Farmacia, Natalia

cursou ademais un máster en Cosmética e  Dermofarmacia que consolidou

os coñecementos necesarios para montar o seu propio laboratorio

cosmético. Un cambio de rumbo profesional levou a Beatriz Alcalá  a

mudarse a Ourense desde Barcelona en 2019. Enxeñeira industrial de

profesión, Beatriz emprendeu un negocio de hostalería nun local

emblemático do centro histórico ourensán que denominou ‘A zapatería do

avó’ precisamente pola historia do negocio e a vinculación coa súa familia.

Elena Rivo explicou explicar o contido desta iniciativa enmarcada dentro

de Erasmus+ para asociacións estratéxicas que, por mor da pandemia

estendeu período de actividades ata agosto deste ano. Mulleres

emprendedoras en acción divídese en cinco actuacións diferenciadas:

desde un taller de creación de empresa para axudar á transformación da

idea inicial en negocio, ata unha  tutorización e seguimento baseado no

codesarrollo e o mentoring para axudar ás participantes mediante o



intercambio de prácticas e problemas concretos no seu emprendemento

para alcanzar solucións. Ademais, do programa de formación en liña

desenvolto pola CEO en dúas convocatorias, destinado á aprendizaxe de

todos os aspectos que van ligados á xestión empresarial.

Coas mobilidades as participantes dos distintos países puideron

coñecer a compañeiras emprendedoras,  visitando as empresas e

poñendo en común experiencias e desafíos. Tamén creouse un cómic e un

vídeo a modo de guía e de elemento motivador, que conta cos casos de 4

emprendedoras, unha de cada país participante, que puxeron en marcha as

súas ideas de negocio e animan a outras mulleres para dar o paso.

Unha xornada intensa

O balance foi o motivo para desenvolver toda unha xornada dedicada á

situación actual da muller na creación de empresas. Manuel Baltar,

inaugurou o encontro destacando a colaboración público-privada  para

levar a cabo iniciativas deste tipo, lembrando que “o emprendemento é

cultura e a cultura do emprendemento sabemos conxugala perfectamente

en Ourense, provincia que deu luz a emprendedores de categoría

internacional como Eduardo Barreiros”.  A presidenta da CEO Marisol

Novoa destacou que aínda que a brecha  de participación de mulleres e

homes en negocios de ata tres anos e medio viuse reducida

substancialmente nos últimos 15, as mulleres temos aínda ante nós

moitos desafíos no momento de iniciar ou facer crecer un negocio, por iso

son tan necesarios eventos como o de hoxe, que visibiliza o papel da

muller na empresa e nos foros de toma de decisión”.

Sonia Torre, xornalista cunha traxectoria de máis de 30 anos nos medios,

falou da importancia da comunicación prestando especial atención á

situaciónda muller nos medios sobre todo de mulleres en ámbitos

políticos, económicos e empresariais, e deu as claves para utilizar as

ferramentas de comunicación acertadamente, tanto para gañar presenza

en medios e redes sociais, como para lograr unha preparación óptima e

comunicar en sintonía cos obxectivos marcados.  



A Deputación de Ourense, que colaborou na organización do evento,

aproveitou para dar a coñecer a edición actual do programa EmprendOU,

iniciativa do goberno provincial que dirixe Luz Doporto, e que se estende

ata decembro deste ano 2022 cun orzamento de algo máis de 2 millóns de

euros.  Apoia a mozas emprendedoras e emprendedores para crear o seu

propio emprego en áreas rurais. O programa conta nestes momentos con

máis de 180 iniciativas aprobadas, das que 93 pertencen a mulleres e 88

a homes . Ademais, explicou as características para formar parte dos

denominados  concellos de reto demográfico; e os requisitos do potencial

emprendedor ou emprendedora para optar a estas axudas, así como as

contías que pode obter para poñer en marcha a actividade. A avogada

Andrea Lama, beneficiaria do EmprendOU, explicou cmo montou o seu

propio despacho en Ribadavia en 2021,  consciente da necesidade de

emprender cumprindo cos fins desta iniciativa que pretende fixar

poboación en localidades como a súa. A mesa completouse co testemuño

de Ana María Álvarez, outra das beneficiarias. 
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El emprendimiento femenino gana espacio en
Ourense
 Redacción • 6 junio, 2022

Noticias

El emprendimiento femenino gana espacio en Ourense como quedó de
manifiesto en el evento que organizaron la CEO y la Universidad de Vigo.

El proyecto We’re In Mujeres en Acción fue el eje del acto que tuvo lugar en
el Marcos Valcárcel.

El emprendimiento femenino gana
espacio en Ourense
Manuel Baltar, presidente de la Diputación destacó la colaboración entre
instituciones públicas y privadas para desarrollar proyectos de este tipo. La
presidenta de la CEO, Marisol Novoa, quiso destacar en su intervención la
importancia de visibilizar el papel cada vez más relevante que las mujeres
tienen como emprendedoras.

Elena Rivo, Manuel Baltar, Marisol Novoa y Luz Doporto.
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Elena Rivo, investigadora en el proyecto We’re In Mujeres en Acción, hizo
un recorrido por el trabajo realizado en este proyecto. En el mismo hay
participantes de cuatro países. Por último, la diputada provincial Luz
Doporto presentó varios casos de éxito de emprendedoras ourensanas. En
su intervención también destacó iniciativas como EmprendOU y la
importancia de la comunicación en el ámbito empresarial.
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ceourense • Seguir 

ceouren�e Mujeres #emprendedoras y #empresarias se dieron 
hoy cita para celebrar los logros del #emprendimiento 
#femenino y visibilizar la posición de la mujer en el mundo de la 
#empres:1. 

El programa We're in Mujeres en acción, que se acerca a su recta 
final, fue el motivo central para convocar este encuentro que 
inauguró @manuelbaltar presidente de la @deputacionou en el 
centro cultural Marcos Vatcárcel. 

@marisolnovoarodriguez presidenta de la CEO y 
@elena_rivolopez investigadora del proyecto, abrieron el turno 
de inteivenciones, con la explicación de esta iniciativa europea 
de emprendimiento femenino desarrollado en 4 países y que en 
España han llevado a cabo desde la @universidadedevigo y la 
CEO. 

la jornaca contó también con la ponencia de Sonia Torre en 
torno a la comunicación como estrategia y herramienta en los 
negocios, y la diputada @luzdoportorea1 presentó et programa 
de ayudcls #EmprendOU y moderó la mesa redonda de casos de 
éxito que contó con Nc!tc!lia Silva, Beatriz Alcalá, Andrea lama y 
Ana Mclíía Álvarez narrando sus experiencias hasta la puesta en 
marcha ce la actividad. 

Más info -> https://bit.ly/3NV6axF 
#emprendimientofemenino 
#emprenc:IOU 
@genuvigo 
@universidadedevigo 
@deput.:cionou 
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