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El evento afrontó la situación actual del emprendimiento 

internacionalización y las empresas de base tecnológica

y Empresarial de la Universidad 

nada 2010 para el fomento del 

emprendimiento. Bajo el título 

vos mercados y sectores”, la jor-

la mujer emprendedora haciendo 

mercados y sectores emergentes, 

cientemente por la Cámara de 

durarte el pasado 2010 la crea-

entre hombres y mujeres, tanto 

la iniciativa emprendedora feme-

camino por recorrer.

Según el último balance del PROP 

Emprendedores, de las 198 nue-

vas empresas creadas en la pro-

destaca también que por sectores 

de actividad de las empresas crea-

comercio minorista.

Sin embargo, si consideramos los 

datos publicados por Objetivo 15, 

iniciativa promovida por el des-

que trata de facilitar el acceso 

del talento femenino integrado 

en los centros y empresas de los 

y Portugal muy lejos de la media 

europea, acumulando un retraso 

sarial. Con Noruega por ejemplo, 

que ha conseguido una repre-

puntos. Los estudios presentados 

indican que la apuesta realizada 

en materia de igualdad durante 
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acelerar para alcanzar la equidad 

2015.

La jornada organizada por espai-

mujer en el entorno emprendedor 

de Eva Turanzo Gimenez, Vicepre-

ble en la Cámara de Comercio de 

presenciales y online para apoyar 

parte de la jornada presentando el 

programa Objetivo 15. 

dad de las mujeres en el desarrollo 

de actividades empresariales en el 

sector de las tecnologías, actual-

tariamente masculina, y su inicia-

tiva para apostar y salir a nuevos 

mercados repletos de oportunida-

de éxito empresariales llevados a 

cabo por mujeres. 

con el proyecto Cognitive Robots, 

una spin-off de espaitec dedicada 

cerebros cognitivos para la auto-

les, actualmente intentando abrir-

se camino en Silicon Valley, EEUU. 

La empresaria Neftalí Bernabé ex-

para emprender en el mercado 

asiático a través de su experiencia 

consultoría dedicada a ofrecer ser-

vicios profesionales a empresas en 

de comercio internacional entre 

via Rueda, una excelente exposi-

saciones que llevan a emprender, 

independientemente de la edad y 

con el premio a la Calidad Eras-

sus prácticas y fundar la empre-

abrirse camino en el mercado ho-

landés. 

nada asistieron la secretaria gene-

ciana, Vicente Bellver; el director 

nio Espejo; y el director general de 

la UJI


