
ASOCIACION DE EMPRESARIAS Y 
PROFESIONALES DE TOBARRA, 

ALBATANA, ONTUR Y FUENTEALAMO 

 

La Asociación de empresarias y profesionales 
de Tobarra  y comarca se creó en el año 2010 
con el objeto de unir al colectivo de mujeres 
activas y emprendedoras en un grupo de 
reivindicación a favor de intereses comunes.  
Con esta asociación se pretendía visibilizar al 
sector empresarial femenino dotándolo de voz 
como órgano de representación de la mujer en 
distintos foros y administraciones.   

La Asociación es un colectivo abierto  que 
necesita del apoyo de todas aquellas mujeres 
del sector empresarial que quieran apoyar con 
su unión y participación al fomento de una red 
que fortalezca el tejido empresarial femenino a 
través del asociacionismo y rentabilice la 
experiencia acumulada de todas las socias. 

 

FINES: 

*Apoyar y promover el desarrollo pleno de 
la mujer en su condición empresarial, 
profesional o directiva.  

*Dar visibilidad y reconocimiento a la 
mujer como creadora de empresas y 
productora de economía.  

*Emprender cuantas acciones sean necesarias 
en materia económica, social, técnica, 
científica, jurídica y fiscal, en beneficio de 
los intereses de sus asociadas o que 
beneficien de forma general al sector 
empresarial y profesional.  

*Consolidarse como centro de unión y 
comunicación, donde se den respuestas y 
alternativas al desarrollo social, generando 
opinión ante temas relevantes que afecten al 
progreso de las mujeres como colectivo.  

*Fomentar la igualdad de oportunidades 
de hombres y mujeres poniendo al alcance 
de la mujer las herramientas que favorezca su 
promoción.   

 

ORGANIGRAMA 

Junta Directiva para 2 años: 

*Presidenta: Empresaria Fuenteálamo.  

*Vicepresidenta: Empresaria Tobarra. 

*Tesorera: Empresaria Tobarra. 

*Secretaria: Empresaria Tobarra. 

*Vocales: 4 Empresarias de Albatana, 
Cordovilla y Tobarra.   

 

IDEAS FUTURAS ACTUACIONES 
ASOCIACION 

 

 Ferias (stocks, fin de semana de 
compras, gastronómicas, belleza, etc.)  

 Foros. 
 Formación: habilidades comunicativas, 

directivas, escaparatismo, técnicas de 
venta, comercialización internet, 
nuevas tecnologías, etc.. 

 Publicidad de la asociación y sus socias 
(folleto publicitario todas las socias, 
pagina web, etc..) 

 Información subvenciones, legislación, 
etc… 

 Promoción empresarial. 
 Convenios bancarios, prevención de 

riegos laborales, etc.. 
 Bolsa de empleo de hostelería, 

servicios, profesionales, etc.. 

 

UNETE Y PARTICIPA: 

*Si quieres formar parte de esta asociación 
inscríbete en el Centro de la Mujer de 
Tobarra, calle Daniel Chulvi nº 3. Teléfono 
967 54 35 04 con la hoja de inscripción 
que se acompaña.   

 



 

BOLETIN DE INSCRIPCION 

Datos personales 

Nombre .........................................  

Apellidos ........................................  

D.N.I. ............................................  

Fecha nacimiento ...........................  

Dirección .......................................  

Localidad .......................................  

Teléfono ........................................  

E-mail............................................  

Datos Empresa 

Razón Social ..................................  

Puesto trabajo ................................  

Dirección .......................................  

Localidad .......................................  

Teléfono ........................................  

E-mail............................................  

Año constitución .............................  

Actividad........................................  
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