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Potenciar el rol de las empresarias Euro-Mediterráneas  

22 de Noviembre del 2019 – Casa Llotja de Mar, Barcelona 

 
La XI edición del “Foro de Mujeres Emprendedoras del  Mediterráneo”, organizado por AFAEMME 
(Federación de organizaciones de empresarias del Mediterráneo) y ASCAME (Cámaras de comercio del 
Mediterráneo) en colaboración de la Cámara de Comercio de Barcelona, es el Foro de mayor relevancia para 
las empresarias y emprendedoras mediterráneas. Este encuentro está diseñado para acelerar el crecimiento 
de las mujeres propietarias de negocios a través del acceso a la información, contactos y el capital. Está 
dirigido para emprendedoras y empresarias en cualquier etapa de su negocio, para las que acaban de 
empezar o ya tiene consolidado su negocio, para explorar recursos y oportunidades para crecer y aprender. 
Desde AFAEMME facilitamos encuentros, proporcionamos perspectivas innovadoras y ofrecemos recursos 
para el crecimiento de las emprendedoras. 
 
El XI Foro de Mujeres Emprendedoras del Mediterráneo, es una invitación a una plataforma estratégica, 
para empresarias establecidas y aspirantes en toda la región de MEDA, impulsada por el concepto de 
compartir conocimiento y experiencias. Es una plataforma destinada a empoderar a las mujeres, a las 
organizaciones empresariales lideradas por mujeres y a las PYMES a través del mutuo conocimiento. El 
evento reúne a empresarias de reconocido prestigio, y noveles, proporcionándoles una zona para 
interactuar, establecer redes y compartir ideas. En el Foro se hablará de las limitaciones existentes en el 
camino del emprendimiento femenino, incluido el acceso al capital, y oportunidades como la sensibilización 
de la necesidad de la mentoría, y la proyección de buenas prácticas por exitosas “rol models” 
mediterráneas. 
Entre los temas clave que se abordarán figuran los siguientes: 
 

! CONOCER a expertas corporativas globales de diversas industrias y entornos 
empresariales. 

! ESCUCHAR distintas voces provenientes de empresarias internacionales líderes sobre 
su experiencia en el mundo corporativo y recibir información de los avances en los 
diferentes mercados mediterráneos. 

! ESTABLECER REDES & COLABORACIÓN con otras participantes “face to face” con 
el objetivo de crear y ampliar oportunidades de negocio. 

! COMPARTIR experiencias, conocimientos y know-how en mesas redondas 
interactivas y sesiones de networking.  
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08:30 – 09:00 REGISTRO 
 

09:15 – 10:30 XI FORO DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL 
MEDITERRÁNEO  

 
!  APERTURA FOROS 

 
Joan Canadell  | Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y de 

Navegación de Barcelona 

Dr.  Ahmed M.  El  Wakil  | Presidente de la Cámara de Comercio, 

Industria y de Navegación del Mediterráneo (ASCAME) 

Rachid Maaninou | Secretario General Adjunto de la Union para el 

Mediterráneo (UPM) 

Marta Fel ip | Secretaria General de Empresa y Conocimiento del 

Gobierno de Cataluña (Spain) 

 

Juan Antonio Pedreño | Presiente de la confederación empresarial 

española de la Economía social (CEPES) 

 

Saloua Tajri  | Directora de Promoción de la Economía Social del 

Ministerio de Turismo, Transporte Aéreo, Artesanía y Economía Social –

TBC– (Marruecos) 

 

Helena de Felipe | Presidenta de la Asociación de Organizaciones de 

Empresarias del Mediterráneo (AFAEMME) 
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10:30 – 11:00 Pausa Café 
 

 
!  BIENVENIDA MEDAWOMEN 

 
   Najoua Attia | Presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias de   

ASCAME 

 
Saïda Neghza I Presidenta de la Unión de Confederaciones de Empresas 
Mediterráneas (BUSINESSMED) y Presidenta de la Confederación General 
de Empresas Argelinas (CGEA) 
  
Nathalie Pi lhes | Fundadora de la Fundación Euro Mediterránea de 
Mujeres (FFEM) 
 
Fatiha Hassouni | Responsable del departamento de Género y 
empoderamiento de la Unión para el Mediterráneo (UfM) 
 

 Marta Blanco | Presidenta Internacional de la Confederación   
   Española de Empresarios (CEOE) 

 
 Francina Valls | Presidenta de la Comisión de Género  
  (FOMENT DEL TREBALL) 

 
Rym Ayadi | Fundadora de la Asociación de Economistas 
Euromediterráneos EMEA - (Túnez) 
 
Dragica Martinović | Miembro del Comité Económico y Social Europeo - 
ESSC (Croacia) 
 
Madi Sharma | Presidenta de Grupo Madi, 1 de las 100 personas más 
influyentes en materia de género del 2018  (United Kingdom) 
  

 Helena de Fel ipe | Presidenta de la Asociación de Organizaciones de   
   Empresarias del Mediterráneo (AFAEMME)   
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11:00 – 13:30 EMPODERANDO A UNA NUEVA GENERACIÓN DE JÓVENES 
EMPRESARIAS 

 
Mesa redonda, Moderadora – Elizabeth Trallero |Presidenta Honoraria, 
European Women’s Management Development (EWMD) y CEO- Congost Plastics 
 
El objetivo de las "jóvenes empresarias del Mediterráneo" es apoyar a las jóvenes 
empresarias, líderes comunitarias y agentes de cambio en el entorno 
mediterráneo, y participar en el diálogo y el debate sobre los retos y 
oportunidades para las jóvenes en posiciones de liderazgo, en la empresa social, 
en la innovación tecnológica, y en los sectores de la energía, las finanzas, la 
industria y en las PYMES. 
 

Karima Bergheul | Presidenta de la Asociación de Mujeres de la 

Economía Verde, AFEV (Argelia) 

Yomma EI Sheridy | Presidenta de Empresarias de Egypt21, BWE21 

(Egipto) 

Charlotte Gregory | Presidenta de la Asociación de Empresarias de 

Malta, MAWB (Malta) 

Asmâa Morine | Presidenta de la Asociación de Redes Francófonas de 

Empresarias, AREFFE (Francia) 

Taghrid Nafeisi  | Presidenta del Foro de Mujeres Profesionales y 

Empresariales de Jordania, JFBPW (Jordania)  

Lina Tsaltampasi | Presidenta Asociación Griega de Mujeres 

Empresarias, SEGE (Grecia) 

Ti jen Mergen | Vicepresidenta de la Asociación de Empresarias de 

Turquía KAGIDER (Turquía) 

Aicha Amrani | Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de 

Marruecos, AFEM (Marruecos)  

Monia Bousselmi | Secretaria General del Consejo Internacional de 

Mujeres Empresarias, CIFE (Túnez) 
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Elvira Marasco | Presidenta de Relaciones Internacionales en AIDDA 

(Italia)  

Cristina Visconti  | Miembro del Consejo Internacional de Selena Italia, 

SELENA (Italia) 

Doa Wadi | Directora Ejecutiva del Foro de Mujeres de Palestina BWF 

(Palestine) 

 

13:00 – 14:00 Mujeres emprendedoras en Innovación y digitalización 
 

 El fenómeno del crecimiento digital de la economía está ofreciendo a las 
empresarias oportunidades para lanzar nuevos negocios y ampliarlos, existiendo 
algunos, a escala mundial. En esta sesión se debatirán las oportunidades que 

ofrecen las economías digitales y la forma en que las empresarias pueden 
beneficiarse aún más de esas oportunidades 

Diana Kobayter | Fundadora Zouyouti, Olis & Beyond / Presidenta de la 
Comisión de Jóvenes Empresarias de ASCAME (Libano) 

 Roula Moussa | CEO de Netways, AI Venture Labs & DiasporaID (Libano) 

Nourah Mehyar | CEO y Cofundadora Nafith Logistics (Jordania) 

 

14:00 – 15:00 Comida Ligera  
 
 
15:00 – 17:00 ASAMBLEA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE AFAEMME  

( PARA SOCIAS EXCLUSIVAMENTE)  


