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Participa en uno de los mayores eventos 

económicos del Mediterráneo 
 

¿Por qué participar?  

El Programa de inversiones y de Empresariado para mujeres 2017 (PIAME) se organiza en el 

marco de la decimoprimera edición de la MedaWeek de Barcelona, uno de los mayores eventos 

de promoción de negocios e inversión del Mediterráneo.   

Se prevé que alrededor de 1000 líderes económicos participen en el evento, incluyendo 

inversores, empresarios, bancos y representantes gubernamentales y de organizaciones 

regionales y multilaterales de ambas orillas del mediterráneo.  

El programa está dirigido a mujeres emprendedoras del mediterráneo, y ofrecerá a las 

participantes acceso a numerosas ventajas para promover el networking y el desarrollo 

empresarial de las participantes. Más específicamente, el programa incluye:  

1. Acceso a la totalidad de la MedaWeek 

- Durante 3 días, los participantes podrán conocer y hacer networking con una gran variedad 

de contrapartes, incluyendo importantes empresarios, actores políticos, inversores, bancos y 

actores de varios sectores empresariales, tales como la agroindustria, la economía verde, la 

industria textil y participarán también en sesiones de finanzas islámicas  

- Ponentes de diferentes orígenes y experiencias se reunirán en la MedaWeek, para compartir 

su conocimiento en ciertos temas específicos de los negocios, proporcionando a los 

participantes nuevas ideas, información sobre tendencias de mercado y demás información 

crítica para conseguir el éxito en sus negocios 

- La MedaWeek es una oportunidad excelente para compartir experiencias, oportunidades y 

retos con líderes y figuras de alto nivel tanto del sector privado como del sector público.  

- Los participantes tendrán la posibilidad de reunirse y establecer relaciones con numerosos 

socios potenciales de toda la región.  

Para más información, no dude en visitar la página web oficial de la MedaWeek: 

www.medaeconomicweek.org y del PIAME http://www.medaeconomicweek.org/fr/women-

entrepreneurs-investment-programme/. 

 

 

http://www.medaeconomicweek.org/
http://www.medaeconomicweek.org/fr/women-entrepreneurs-investment-programme/
http://www.medaeconomicweek.org/fr/women-entrepreneurs-investment-programme/
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2. Contactos B2B  

Las participantes tendrán la oportunidad de acceder a una plataforma para establecer fructíferos 

intercambios comerciales y fomentar el networking. Durante un día y medio, las empresas 

participarán en sesiones de B2B donde se reunirán con las empresas que ellos mismos 

seleccionen, lo que supondrá una oportunidad única para conocer potenciales inversores y 

socios. 

Para participar, deberá registrarse gratuitamente en la plataforma online creada especialmente 

para fomentar estos contactos: http://medaweek2017.unido.it.   

Esta plataforma le permitirá: 

- Explotar una herramienta que puede ahorrar tiempo y esfuerzo para sus reuniones cara a cara. 

- Prepare su agenda personal de reuniones días antes del inicio del evento. 

 

3. Acceso al Mercado: Sesión Especial con los Compradores  

Esta sesión especial arrojará luz sobre los desafíos que enfrentan las mujeres empresarias en la 

región en términos de acceso al mercado y cómo identificar y aprovechar las oportunidades del 

mercado.  

Concretamente, esta sesión dará la oportunidad a mujeres empresarias de la región MENA, así 

como de Europa, de compartir sus experiencias e historias de éxito y de aprender unas de otras. 

La sesión también contará con compradores europeos que proporcionarán información sobre 

cómo identificar y aprovechar las oportunidades de mercado en Europa.  

La sesión se llevará a cabo de manera interactiva, dando lugar a preguntas y respuestas.  

 

4. Visitas Técnicas para mujeres empresarias  

Las participantes tendrán la oportunidad de visitar destacadas empresas locales (se ofrecerán 3 

opciones). El objetivo es fomentar la cooperación transfronteriza en la región acercando a las 

empresas de ambos lados del Mediterráneo. Estas visitas de campo están diseñadas para dar 

conocimiento práctico a las empresarias, quienes estarán acompañadas y guiadas por los 

organizadores. Tendrán además la oportunidad de reunirse con los líderes de estos negocios 

mientras visitan sus espacios de producción.  
 

 

http://medaweek2017.unido.it/
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5. Otros servicios ofrecidos: 

 
- Apoyo para sus gestiones logísticas, incluyendo tarifas preferenciales de hotel cerca del 

lugar de la conferencia. 

- Interpretación en inglés, francés, árabe y español. 

- Transporte gratuito para la visita técnica. 

- Café y almuerzos gratis durante el evento. 

- Networking con ponentes y participantes. 

- B2B a través de la plataforma http://medaweek2017.unido.it. 

- Cena con empresarias y participantes clave. 

 

Hotels  

 Majestic Hotel (5*): €295  

 Hotel Ciutadella (4*): €110  

 Hotel Colonial (4*): €125  

**Precios por habitación, desayuno incluido.  

***Promoción válida hasta el 27 Octubre 

  

Flights & Travel  

Si desea comprar un vuelo a través de VIAP, no dude en ponerse en contacto con la agencia 

para planificar su itinerario y sus vuelos. Estarán encantados de ayudarle. 

 

Contact person  

Elisabet Abad  

eabad@viap.es  

Tel. Directo: +34 93 689 50 61  

Tel. General: +34 93 409 34 40  

Caravel·la La Niña 22-24 bis – 08017, Barcelona 

 

 

 

 

http://medaweek2017.unido.it/
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CONTACTOS  

 

Secretariado de la Unión por el Mediterráneo (para el Programa de inversiones y apoyo a las 

mujeres emprendedoras 2017) 

Email: socialaffairs@ufmsecretariat.org   

Tel.: +34 93 521 41 31. http://www.ufmsecretariat.org 

 

UNIDO (para la plataforma BB) 
Email: itpo.rome@unido.org   

Tel.: +39 06 6796521 

 

ASCAME (para la MEDAWEEK) 
Email: secretariat@ascame.org 

Tel.: +34 934 169 418 

 

Redes Sociales:  
#MedaWeek17  

#UfM4Women 

@ascameorg @UfMSecretariat @UNIDOweMENA 

 

mailto:socialaffairs@ufmsecretariat.org
http://www.ufmsecretariat.org/
mailto:itpo.rome@unido.org
mailto:secretariat@ascame.org
https://twitter.com/search?q=%23Medaweek17
https://twitter.com/search?q=%23UfM4Women
https://twitter.com/ascameorg?lang=es
https://twitter.com/ufmsecretariat?lang=es
https://twitter.com/unidowemena?lang=es

