
 

 

 
 

INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 “empreMter”:  

Mujeres Emprendedoras en pueblos de Teruel 
 
Fecha: 28 DE ENERO 2015  
        Lugar: UTRILLAS -- COMARCA CUENCAS MINERAS  
                                        C/ Constitución s/n  
Programa:  
10’30 -- 11 h.: Apertura y presentación del proyecto. Julio Esteban diputado de desarrollo territorial, Luis 
Muñoz director del proyecto, Miguel Ángel Gracia, coordinador del proyecto.  
 
11’00 – 12 h.: Debate y Trabajo en Grupos animado por experto:  
-        Grupo 1: Nichos específicos de Negocio en pueblos de Teruel   
-        Grupo 2: Principales Barreras para iniciar proyectos de emprendimieno   
-        Grupo 3: Aspectos clave a tener en cuenta para emprender en un pueblo de Teruel.  
·        En todos los grupos de trabajo se tendrá muy presente la perspectiva de género.  
 
12’00 – 13 h.: Puesta en común y conclusiones  
 
Destinatarios: Agencias de empleo y desarrollo local de las Comarcas, Grupos de acción local LEADER, 

Cámara de Comercio, CEOE, organizaciones sindicales, Instituto de la Mujer de Aragón, Instituto de 
Empleo de Aragón, Instituto Aragonés de Fomento, Asociaciones de mujeres, Campus  de Teruel de la 
Universidad de Zaragoza, Asociaciones de emprendedores.  
 
Estimad@s amig@s:  

El instituto de la Mujer por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo en el marco del 

Memorándum de Acuerdo suscrito entre el Reino de Noruega, Islandia, el Principado de Liechtenstein y 

el Reino de España, acordó el pasado año subvencionar a la Diputación Provincial de Teruel, el proyecto 
denominado “MUJERES EMPRENDEDORAS EN MEDIO RURAL” (empreMter).  

El objetivo del proyecto es obvio: Analizar y proponer modos y maneras de que mujeres desempleadas o 
estudiantes con formación universitaria dispongan de formación, información y apoyos suficientes para 
emprender actividades económicas en algún pueblo de Teruel.  

La consecución de ese objetivo no es tan obvia.  

Por este motivo, tu presencia en la jornada y la aportación de tu experiencia, me parece muy necesaria. 
Por eso, como responsable técnico del proyecto, me atrevo a pedir tu ayuda para que quienes tenemos 
la responsabilidad de ejecutarlo seamos capaces de llevarlo a cabo adecuadamente.  

Luis Muñoz - Director de la Oficina de Prog ramas U E  
Diputación Provincial de Teruel  

Oficina: programasue@dpteruel.es Personal: lmunnoz@dpteruel.es  
Tfno. : 0034 978 647 409 Web: http://www.inieu.net 

 

mailto:programasue@dpteruel.es
mailto:lmunnoz@dpteruel.es
http://www.inieu.net/

