
 

 

 
 
Querida amiga,  
 
Como sabes la Asociación de Empresarias de Sevilla, cuenta con una 
importante experiencia en la gestión y ejecución de proyectos 
Europeos.  
En este momento venimos desarrollando el proyecto Euroempleo 
PRODIRECTIVAS, con unos objetivos ambiciosos que tenemos la certeza 
te van a interesar: Favorecer e impulsar la ocupación por parte de 
mujeres, de puestos de alta dirección y Consejos de Administración. 
 
 
PRODIRECTIVAS, trabaja en diferentes ejes, el estudio de buenas 
prácticas la interacción de experiencias en las que podéis participar 
registrándoos en el grupo google de la web: www.prodirectivas.es y 
también, programando visitas en el marco de la Unión Europea, para 
conocer y trasladar buenas prácticas  que se desarrollen en nuestro 
entorno, para trasladarlas a nuestro país. 
 
Próximamente llevaremos a cabo la visita a Italia, (12-16 de Junio de 
2012) 
Este viaje, orientado exclusivamente a ejecutivas, empresarias y 
profesionales, contemplará un plan de trabajo consistente en conocer 
cómo se desarrollan políticas de Recursos Humanos orientadas a retener 
el talento o a priorizar el ascenso y promoción de quienes son más 
valiosos en la empresa, pudiendo ser como es obvio: las mujeres. 
 El viaje se desarrollará en las ciudades de Pisa y Lucca, dentro de la 
provincia de La Toscana. 
 
Este viaje contará con plazas limitadas, 15 únicamente y su periodo de 
inscripción termina el 1 de Junio.  
 
A continuación os mostramos la planificación prevista:  
 
 
Martes, 12 de Junio 2012  
23.55 Llegada a la ciudad de Pisa (vuelo Ryanair nº FR9342, despegue 
21:30, aterrizaje 23:55) y traslado al Hotel.  
 
Miércoles, 13 de Junio 2012 - PISA  
10.30 Acogida en la CCIAA de Pisa (Piazza Vittorio Emanuele II, n. 5)  



 

 

 
 
 
11.00 Presentación AES (Asociación de Empresarias de Sevilla)  
 
11.30 Presentación CIF (Comitato Imprenditoria Femminile) Pisa  
Dña. Laura Ricci, Presidenta CIF Pisa (Comitato Imprenditoria Femminile), 
de Dña. Rosanna Capitani, Vicepresidenta CIF de la CCIAA de Lucca, la 
Responsable A.S.SE.FI. (Azienda Speciale per i Servizi Finanziari alle 
imprese della CCIAA di Pisa)  
 
12.30 Presentación de proyectos e iniciativas del sistema cameral 
toscano y nacional, a favor del empresariado femenino  
Ponente: Responsable Ufficio Studi, Statistica e Relazioni Esterne. 
 
13.30 Almuerzo  
 
15.00 – 16.30 Debates sobre el tejido empresarial económico de 
Toscana en comparación con el de Andalucía. 
 
16.30 – 19.30 Visita guiada de la ciudad de Pisa  
 
21.00 Cena  
 
Jueves, 14 de Junio 2012 - PISA  
10.00 – 14.00 Visita a empresas de la Provincia de Pisa  



 

 

14.30 Almuerzo 16.00 – 20.00 Mesa redonda en la sede de la CCIAA Pisa 
(Mesa guiada sobre preguntas de buenas prácticas), con la 
participación de:  
Dña.  Anna Romei, Consejera para la igualdad de género de la 
Provincia de Pisa;  
Representante de Union Camere Toscana;  
Consejera para la igualdad de género del Ayuntamiento de Pisa;  
Representante Coldiretti Donne Impresa de Pisa;  
Dña.  Laura Granata, Responsable del Comité para el Empresariado 
Femenino. 
Dña. Tiziana Cocchi, Responsable Oficina de Promoción de la CCIAA de 
Pisa;  
Dña. Emanuela Bulgarelli.  CNA Impresa Donna de Pisa. 
 
21.00 Cena  
 
 
Viernes, 15 de Junio 2012 – LUCCA 
  
11.00 – h13.30 Acogida en la CCIAA de Lucca (Corte Campana, n.10) y 
reunión con Directivas de la zona (mesa guiada sobre preguntas de 
buenas prácticas), con la participación de:  
Dña. Elena Giannini, Presidenta CIF de la CCIAA de Lucca;  
Representantes del gobierno local (Presidente de la CCIAA de Lucca. 
Dña. Federica Maineri, Consejera Igualdad de género para la Provincia 
de Lucca;  
Los miembros del Comité CIF de Lucca;  
Asociaciones de Empresas.  
 
13.45 – 14.45 Almuerzo;  
15.00 – 19.30 Visita a empresas de la Provincia. 
 
Conocer el sistema productivo de las empresas;  
Conocer Consejo de Administración de las empresas;  
Entrevista con la Dirección y premisas respecto a la promoción de los 
RRHH  
Entrevista con la Directiva de referencia.  
 
21.00 Cena en Lucca  



 

 

Regreso a Pisa  
 
Sábado, 16 de Junio 2012  
Día libre.  
17.55 Vuelta de la delegación de Sevilla (vuelo Ryanair nº FR9341, 
despegue 17:55, aterrizaje 20:30). 
 
 
 
Esperamos tu participación en esta experiencia internacional que a 
buen seguro reportará valor al Know-how  de tu empresa para 
posicionarse y mantenerse en las mejores condiciones posibles en esta 
coyuntura tan complicada. 
Para más información, contacta con la Asociación:  
Elena Pascual (954271140) o el correo electrónico: 
epasgomez@aesevilla.org 
 
 
Un abrazo. 
 
Mª José Álvarez Ávila. 
Presidenta AES. 
 
 


