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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

ARAME persigue la creación de unas redes empresariales activas y 

multisectoriales, tanto entre sus asociadas como en su apertura al resto de las 

empresas. Para ello, mantiene una intensa actividad institucional, ostentando 

representación en OMEGA (Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa), 

compuesta por 29 Asociaciones de Empresarias distribuidas por todo el territorio 

nacional; CEPYME ARAGÓN (Cepyme Zaragoza y Cepyme Teruel), y el IWF 

(Internacional Women’ s Forum), y en la  Cámara de Comercio de Zaragoza, con una 

vocalia.  

Asimismo, ARAME colabora con destacadas Instituciones aragonesas y 

nacionales: el IAM (Instituto Aragonés de la Mujer), el IAF (Instituto Aragonés de 

Fomento) y el SACME, la Fundación Basilio Paraíso y la cátedra de Igualdad de Genero 

de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza, ARARSE y 

AVALIA. 

Nos hemos ganado el respeto de nuestros compañeros masculinos en nuestra 

faceta empresarial, pero que duda cabe que aun queda mucho por hacer y vamos a 

seguir trabajando para consolidar a nuestra asociación como referente del buen hacer 

empresarial en femenino, que las políticas de conciliación y de igualdad son posibles y 

necesarias si queremos ser competitivos, y que seguiremos impulsando y apoyando a 

las nuevas emprendedoras , y defendiendo el papel que las asociaciones como la 

nuestra tienen en la promoción de las mujeres en la economía. 
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OBJETO DE ARAME 

• Promover, fomentar y desarrollar los valores, aptitudes y cualidades de la mujer 

empresaria; las condiciones socio‐económicas que garanticen la igualdad de 

oportunidades y que favorezcan la promoción de la mujer en el ámbito empresarial; la 

difusión de la cultura empresarial entre las mujeres de la Comunidad Autónoma de 

Aragón; y las actividades formativas que permitan ampliar y mejorar la preparación y 

la capacidad de gestión de la mujer empresaria. 

• Consolidarse como centro de comunicación, donde se unifiquen criterios y se 

coordinen los esfuerzos parciales de las asociadas, para encaminarlos a potenciar el 

avance de la mujer en el mundo empresarial, promoviendo actividades y proyectos 

comunes que multipliquen las acciones y potencien la solidaridad y la colaboración 

entre todas las asociadas. 

• Mejorar la calidad de la actividad empresarial de las asociadas, potenciando su 

capacidad de gestión a través de un asesoramiento integral y continuado. 

• Defender los intereses de las asociadas relativos al sector en que realicen su 

actividad. 

• Colaborar y participar institucionalmente con los organismos públicos de la 

Administración para la defensa de los intereses generales de las asociadas. 

• Colaborar y gestionar programas con instituciones u organizaciones, públicas o 

privadas, cuyos objetos sean afines a los de la Asociación. 

Desde ARAME queremos resaltar la importancia de asociaciones como la nuestra 

que significan que las empresarias no nos quedamos en el ámbito local, entendemos 

que formamos parte de Europa y que ese es nuestro potencial mercado, junto con 

América y Asia. Valoramos el esfuerzo y la valentía de las empresarias y profesionales 

que han apostado por la innovación, la internacionalización, la creación de empleo y el 

esfuerzo personal. Y seguiremos apoyando todo tipo de actividades que facilitan la 

información, el trabajo en red y mejorar el acceso a los servicios y productos que 

podemos ofrecer. 
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SERVICIOS DE ARAME 

 

 Asesoramiento y apoyo en el proceso de creación de la empresa, así como para la 

búsqueda de fuentes de financiación y en la solicitud de ayudas y bonificaciones 

ante la Administración. 

 

 Información periódica a través de circulares y de otros soportes comunicativos 

con todo lo relativo a las modificaciones legales que afecten a la empresa, así 

como con la información sobre las ayudas y subvenciones a las Pymes. Además, 

información puntual sobre ferias, jornadas técnicas etc.; e información 

multisectorial a asociadas sobre redes empresariales, representación de las 

mujeres empresarias aragonesas, organización de jornadas empresariales o 

convenios de colaboración con entidades públicas y privadas. 

 

 Organización de eventos Networkintg y celebraciones, reuniones de asociadas, así 

como encuentros con la finalidad de crear REDEPYMES y establecer redes de 

contactos profesionales, en los que es posible hacer contactos comerciales, dar a 

conocer la propia empresa, ofrecer productos o servicios, así como enriquecer las 

relaciones personales compartiendo experiencias con otras empresarias. 

 

 Gestión del espacio Web (www.arame.org) como punto de referencia para la 

obtención de información de interés específica, así como su parte de Extranet 

para asociadas donde se crea un espacio de Networking profesional. Se gestiona 

también un perfil profesional en la principal red social de la actualidad donde 

nuestra actividad es fácilmente accesible por el público generalista. 

 

 Organización de actividades formativas con el fin de mejorar las habilidades 

técnicas de gestión empresarial. 

 

 

 

http://www.arame.org/
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ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

EQUIPO HUMANO 

La Junta Directiva está formada por una Presidenta, dos Vicepresidentas, una Tesorera, 

una Secretaria General y cinco Vocales. 

Hasta junio de 2013, y dentro del marco del Plan Avanza, se contó con una persona 

con dedicación exclusiva a media jornada. 

 

MEDIOS TÉCNICOS E INFRAESTRUCTURA 

C/Méndez Núñez, 10 1º B Zaragoza (50003). 

Tfno.: 976 489332.  Fax: 976 232 118.  

Página web www.arame.org // E-mail: secretaria@arame.org 

 Nº de Registro: inscrita en el Registro de Asociaciones Empresariales, 
Profesionales y Sindicales con el nº 110. 

Los medios técnicos de los que dispone ARAME, con sede en Confederación de 

Empresarios de Zaragoza (CEZ), son: equipos informáticos, conexión a Internet, 

impresoras, fax y teléfono, material fungible, salas de reuniones, aulas de formación y 

varios despachos. 

 

DEPARTAMENTOS 

1. .- Asesoría Jurídica 

2. .- Departamento de Calidad, responsable también de ayudas y subvenciones 

3. .- Agenda 21 

4. .- Oficina de Transferencia de Resultados 

5. .- Comunicación 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

ACTIVIDADES 2013 
 

1. Tertulias en Antena Aragón 

 

 

Desde enero, la presidenta de 
ARAME acude como tertuliana 
al programa Sin ir más lejos de 
Aragón Televisión, donde aporta 
su perspectiva de igualdad a los 
debates sobre actualidad que 
allí se mantienen. 
Es importante la labor de 
sensibilización que ARAME 
desarrolla desde esta 
plataforma al ser la televisión 
una de las vías de información 
con mayor alcance en la 
población. 
 

 

2. Asistencia a Junta Directiva de Cepyme-Aragón 

Con fecha 14 de enero, la presidenta de ARAME asiste a la Junta Directiva de Cepyme en 

representación de ARAME. 

La representación institucional en estas juntas es fundamental ya que se asesora, desde la 

perspectiva de igualdad, en todos los temas y decisiones que este organismo toma dando 

visibilidad a las peculiaridades concretas que tiene el emprendimiento en femenino. 

3. Asistencia a la Clausura de actividades del SACME 

La presidenta de ARAME y la vicepresidenta primera asistieron en representación de la 

asociación a la Clausura de las actividades de las convocatorias de Iniciativa Municipal y 

Provincial del SACME. 

4. Reunión de Comisión de Formación (Cámara Zaragoza) 

Es fundamental la presencia de ARAME en ámbitos como la Comisión de Formación de Cámara 

de Comercio al aportar la visión de las necesidades formativas de las mujeres en su faceta de 
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empresarias. Esto se traduce en formaciones con sensibilización y en acciones positivas que se 

traducen en grandes logros a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. 

5. Reunión ARAME – AVALIA 

El pasado día 24 de enero tuvo lugar  la primera reunión de presentación de AVALIA y de 

preparación del Convenio colaborativo en beneficio de las asociadas de ARAME. A partir de 

este momento se comienza con los trabajos preparatorios de una colaboración que mejore las 

posibilidades del acceso a instrumentos de aval a las mujeres empresarias. 

6. Reunión de coordinación ARAME 

Con fecha 24 de enero tuvo lugar una reunión de coordinación interna de ARAME que contó 

con la presencia de la presidenta, Dª María Jesús Lorente, y de la tesorera, Dª Isabel Lahuerta 

Bellido. 

7. Celebración de San Valero: Camino a la excelencia 

ARAME tradicionalmente celebra San Valero con un encuentro de asociadas. Este año se 

decidió que la celebración se diese dentro de un marco formativo específico para mujeres 

empresarias. Para ello se organizó la charla “Camino a la Excelencia” en la que se pretendió 

acercar a las asociadas al Programa de Excelencia del Instituto Aragonés de Fomento, 

resolviendo todas las dudas sobre metodología utilizada, el modelo de excelencia, las fechas, 

etc. 

Además, con estos encuentros se persigue el doble objetivo de mantener el espacio de Red 

Social / Profesional de confianza (Networking) que se ha conseguido establecer entre las 

asociadas de ARAME. 
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8. Asistencia a Junta Directiva CEPYME-Aragón 

Con fecha 6 de febrero, la presidenta de ARAME asiste a la Junta Directiva de Cepyme en 

representación de ARAME. 

La representación institucional en estas juntas es fundamental ya que se asesora, desde la 

perspectiva de igualdad, en todos los temas y decisiones que este organismo toma dando 

visibilidad a las peculiaridades concretas que tiene el emprendimiento en femenino. 

9. Reunión ARAME – IAF 

Con fecha 11 de febrero tuvo lugar una reunión entre la presidenta de ARAME y el Gerente de 

Mejora y Desarrollo del Instituto Aragonés de Fomento con el fin de establecer las bases para 

una posible colaboración entre ARAME y el Instituto Aragonés de Fomento. 

10. Asistencia a Asamblea General CEPYME - Aragón 

Con fecha 14 de febrero la presidenta de ARAME asistió a la Junta Directiva de CEPYME en 

representación de ARAME. 

11.  Colaboración con revista de actividades de OMEGA 

ARAME colabora con las actividades de sensibilización de OMEGA y en este caso aportó 

información sobre las actividades desarrolladas a favor de la igualdad de oportunidades para 

su revista anual. Con ello se persigue también visibilizar al máximo las actividades de ARAME 

en Aragón, tanto dentro como fuera de la Comunidad Autónoma. 
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12. Reconocimiento de la labor de visibilización y posicionamiento de la 

presidenta de ARAME. 

 

Se trata de un reconocimiento a la labor 
que ARAME desarrolla en la red con el fin 
de visibilizar a las mujeres en los puestos 
directivos así como las acciones positivas 
que ARAME desarrolla a favor de la 
igualdad de oportunidades. 
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13. Conferencia “De los pies a la cabeza” 

ARAME colaboró en la difusión de la conferencia organizada por ARARSE y Cámara Zaragoza el 

día 21 de febrero. Además, tanto la presidenta como varias asociadas de ARAME asistieron a la 

misma en representación de la asociación. 

14. Colaboración en promoción de candidatura a Premios Príncipe de 

Asturias 

Con el fin de conseguir que una mujer aragonesa como Teresa Perales consiguiese optar a un 

reconocimiento público de tanta importancia como el Premio Príncipe de Asturias, ARAME 

colaboró en la difusión y promoción de su candidatura a través de sus espacios en la Web y en 

las redes sociales. 

15. Intervención en Onda Cero Radio 

Con ocasión de la proximidad del 8 de marzo, la presidenta de ARAME participó en un 

programa de Onda Cero radio aportando su visión de la posición de las mujeres en los consejos 

de administración, de manera que se avanzase en la sensibilización de la ciudadanía en general 

en relación a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

16. Asistencia a Asamblea General de OMEGA 

OMEGA es la Asociación Nacional que agrupa a las distintas asociaciones de mujeres 

empresarias de España. El objetivo de nuestra participación en esta organización es tener 

presencia (imagen, voz y voto) en las instituciones a nivel supra regional ya que es la vía a 

través de la que se articula de manera unificada la participación de las asociaciones regionales. 

Desde ARAME en OMEGA tenemos la secretaría general y una vocalía en la Junta Directiva. 

17. Formación sobre nuevas tecnologías y Redes Sociales y Profesionales 

 

Taller práctico formativo 
desarrollado el día 11 de 
marzo y dirigido a 
empresarias asociadas de 
ARAME en el que se 
analizaron las posibilidades 
de crear una marca 
profesional a través de 
Internet, y se desarrollaron 
actividades prácticas  
trabajando en los distintos 
blogs empresariales así 
como en los perfiles de las 
empresas en las redes 

sociales y profesionales.  
 

 

18. Reuniones de la Comisión Mujer y Empresa de Cámara de Comercio 

Con el fin de presentar las actividades que se realizan en el seno de la Comisión Mujer y 

Empresa de Cámara Zaragoza, el 13 de marzo tuvo lugar una comida de trabajo entre las 
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personas que forman dicha comisión y la vicepresidenta primera de las Cortes de Aragón, 

Excma. Sra. Dª Rosa Plantagenet, y el Consejero de Sanidad, Excmo. Sr. D. Ricardo Oliván. 

19. Reunión ARAME – ARARSE 

Con el fin de consolidar la relación de cooperación entre ambas asociaciones, el pasado 15 de 

marzo tuvo lugar una reunión de coordinación entre Dª María Jesús Lorente, presidenta de 

ARAME, Dª Pilar Bernardó, técnica de ARARSE, y Dª Nieves García, de UNIZAR. 

20. Cena Club de Opinión La Sabina 

Con el objetivo de fortalecer la presencia y posicionamiento de las mujeres empresarias en el 

tejido social aragonés, la Junta Directiva de ARAME asistió a la cena del Club de Opinión La 

Sabina organizada el día 19 de marzo donde estuvieron como ponentes, Pilar Andrade, asesora 

financiera, recientemente elegida Presidenta de CEAJE, Confederación de Jóvenes Empresarios 

de España, Carmen García Nasarre, economista y secretaria Adjunta-Portavoz de la Comisión 

Ejecutiva de UGT Aragón y Valle García de Novales, abogada y socia Directora de A/V asesores. 

Mostraron una visión panorámica de los nuevos/as empresarios-emprendedores y de las 

nuevas situaciones en las relaciones laborales, cuáles son los nichos de creación de riqueza y 

empleo hoy, qué se puede hacer para fomentar el empleo, y la participación de las mujeres en 

estos nuevos procesos, tanto a nivel empresarial como sindical. 

21. Reunión previa conferencia IAJ 

Con el fin de preparar la conferencia que el Instituto Aragonés de la Juventud estaba 

preparando, y en la que contó con la participación de la presidenta de ARAME como 

conferenciante, con fecha 22 de marzo se asistió a una reunión previa de coordinación. 

22. Taller ARAME – ARARSE 

El pasado 27 de marzo se organizó un taller sobre responsabilidad social empresarial dirigido a 

asociadas de ARAME, con el fin de profundizar en su conocimiento sobre la responsabilidad 

social. 

  
 

23. Desayuno de trabajo 

ARAME participó en un desayuno de trabajo organizado por Pyrenalia y Adecco, con la 

participación de Ana Solana, presidenta de Directivas de Aragón, donde se trató en 

profundidad el tema de trabajadores expatriados, “Retención del talento en la empresa”. 
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24. Conferencia IAJ 

El 18 de abril, la presidenta de ARAME, Dª María Jesús Lorente, dio una ponencia “Cómo 

mejorar la empleabilidad a través de las competencias”, dirigido a trabajadores sociales y 

técnicos de juventud de las Comarcas de la Comunidad de Aragón. 

25. Celebración aniversario Cadena Ser Zaragoza 

ARAME asistió a la celebración del aniversario de la Cadena Ser en Zaragoza en abril de 2013 

con el fin de visibilizar y posicionar a las mujeres empresarias dentro del tejido social en 

Aragón. 

26. Reunión de la Comisión de Formación en Cámara de Comercio 

El 24 de abril, Dª María Jesús Lorente acudió a la reunión de la Comisión de Formación de 

Cámara Zaragoza, con el fin de dar voz las distintas necesidades formativas de las mujeres 

empresarias de Aragón. 

27. Celebración 20 aniversario de SECOT Zaragoza 

 

SECOT es la organización del 
voluntariado senior de 
Asesoramiento Empresarial de 
Cámara Zaragoza. Los pasados días 
24 y 25 de abril en Cámara se 
celebró el 20 aniversario de esta 
asociación, cuya clausura corrió a 
cargo de Manuel Pizarro Moreno 
quien habló sobre “Emprender en 
tiempos de crisis”. 
ARAME estuvo presente en esta 
celebración a través de su 
presidenta, Dª María Jesús 
Lorente, su tesorera, Dª Isabel 
Lahuerta, y la vocal de su Junta 
Directiva, Dª María José Galardón. 
 

28. Pleno en Cámara de Comercio 

ARAME participó representada por su presidenta en el Pleno del día 29 de abril donde tuvo voz 

y voto en la toma de decisiones de las actividades de Cámara 

29. Junta Directiva CEPYME 

Con fecha 2 de mayo, la presidenta de ARAME asiste a la Junta Directiva de Cepyme en 

representación de ARAME.  

La representación institucional en estas juntas es fundamental ya que se asesora, 

desde la perspectiva de igualdad, en todos los temas y decisiones que este organismo 
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toma dando visibilidad a las peculiaridades concretas que tiene el emprendimiento en 

femenino. 

30. Aniversario del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) 

El pasado día 2 de mayo tuvo lugar el aniversario del SAMA, que se celebró en la Sala de la 

Corona del Gobierno de Aragón. 

ARAME estuvo presente con el fin de visibilizar y posicionar a las mujeres empresarias dentro 

del tejido social aragonés. 

31. FORO PILOT 

ARAME estuvo presente en el Foro Pilot 
participando su presidenta como 
miembro del Jurado del Open Pilot donde 
se elegía la herramienta más competitiva 
e innovadora en el sector logístico. 
Además de su presidenta, ARAME estuvo 
representada por su tesorera, Dª Isabel 
Lahuerta, y por una de las vocales de la 
Junta Directiva, Dª María José Galardón. 

 
 

32. Jornada de Asesores Laborales de Aragón 

La asociación de Asesores Laborales organizó los pasados días 16 y 17 de mayo su jornada 

anual que en esta ocasión se centró en las actualizaciones de la reforma laboral. 

33. Asamblea General Extraordinaria de OMEGA 

OMEGA es la Asociación Nacional que agrupa a las distintas asociaciones de mujeres 

empresarias de España. 

 

El objetivo de nuestra participación en esta 
organización es tener presencia (imagen, voz 
y voto) en las instituciones a nivel supra 
regional ya que es la vía a través de la que se 
articula de manera unificada la participación 
de las asociaciones regionales. Desde ARAME 
en OMEGA tenemos la secretaría general y 
una vocalía en la Junta Directiva.  

 



 

13 
 

34. Celebración 20 aniversario del Concurso IDEA 

ARAME estuvo presente el pasado día 5 
de junio en la celebración del Concurso 
IDEA donde se galardonó a María Jesús 
Lorente, gerente de la Consultora 
Bioknostic, y a María López, CEO de 
Bitbrain. 

 
 

35. Junta Directiva CEPYME 

Con fecha 10 de junio, la presidenta de ARAME asiste a la Junta Directiva de Cepyme 

en representación de ARAME. 

36. Conferencia sobre Proyección Internacional de las PYME 

El pasado día 13 de julio el Instituto Aragonés de Fomento organizó una conferencia con Javier 

Solana sobre proyección internacional de las PYME donde ARAME estuvo presente. 

37. Fin de curso de la academia de logística de Aragón 

ARAME presidió y participó en la entrega de diplomas y fin de curso de la Academia de 

Logística de Calatayud y Cámara de Comercio. 

38. Junta Directiva de ARAME 

Con el fin de sentar las bases y los objetivos que marcarán la actividad de ARAME tras el 

verano, el pasado martes día 30 de julio tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva en el Centro 

Joaquín Roncal. 

 

En esta reunión estuvieron presentes la 
presidenta de ARAME, Mª Jesús 
Lorente, la vicepresidenta primera 
(Arame Zaragoza), Myriam Monterde, 
la vicepresidenta segunda (Arame 
Teruel), Raquel Herrero, la secretaria 
general, Marimar Martínez, la tesorera, 
Isabel Lahuerta y la vocal de la Junta 
directiva, Beatriz López. 

 

 

  

http://mujeresempresariasaragon.files.wordpress.com/2013/07/junta_directiva_de_arame-1499.jpg
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39. Presentación de conclusiones del Proyecto Femenino Plural 

 

 

Con el objetivo de 
difundir el proyecto y 
presentar las 
actividades y los 
objetivos 
conseguidos con el 
mismo, ARAME 
preparó una 
presentación a los 
medios de 
comunicación el 
pasado 25 de junio 
en la sede de Cámara 
de Comercio. 

 

  
 

40. Asamblea General Ordinaria OMEGA 

El pasado 27 de junio ARAME asistió a la Asamblea General Ordinaria de OMEGA 

celebrada en Madrid. 

41. Entrega de Premios del Club de Opinión La Sabina 

El pasado martes 9 de julio tuvo lugar la entrega de premios anuales del Club de 

Opinión La Sabina, que este año han recaído en la catedrática de Literatura Española, 

Aurora Egido, y en las emprendedoras del sector agroalimentario e impulsoras de la 

empresa Ecomonegros 03, Ana y Laura Marcén. 

http://www.lasabina.es/index.php/presentacion.html
http://www.lasabina.es/index.php/presentacion.html
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Parte de la Junta Directiva de ARAME 
estuvo presente en este acto con el 
que se pretende, entre otras cosas, 
reconocer y potenciar la participación 
de las mujeres en la vida cultural, 
política y económica en condiciones 
de igualdad. 

  

42. Participación en Aragón Radio 

Con el fin de aumentar el impacto de la difusión del proyecto Femenino Plural, el 

pasado 11 de julio, la presidenta de ARAME y una de las vocales de la Junta Directiva, 

acudieron a Aragón Radio a explicar el proyecto y, concretamente, qué había supuesto 

su participación para su empresa. 

  
 

43. Reunión ARAME – CESTE 

Con el fin de conseguir mejorar el nivel formativo de las mujeres empresarias de 

Aragón, ARAME llegó a un acuerdo de colaboración con CESTE con el fin de conseguir 

unos beneficios específicos para las asociadas que siguiesen su método de formación 

dual. 
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44. Formación para asociadas de ARAME “Desarrollo personal y 

profesional. Mejora de la productividad”. 

Taller desarrollado en colaboración 
con SMI 
 El pasado martes día 10 de 
septiembre, las asociadas de ARAME 
tuvieron la oportunidad de asistir a un 
taller sobre mejora de la 
productividad personal y los 
resultados de la empresa organizado 
por ARAME y que se desarrolló en las 
instalaciones del Centro Joaquín 
Roncal. 
El objetivo fundamental fue identificar 
individualmente las barreras que nos 
impiden desarrollarnos profesional y 
personalmente, con el fin de mejorar 
así nuestra productividad, resultados y 
potencial. 
 

 

La actividad, de 4 horas de duración y que contó con la participación de 12 

empresarias asociadas, se dividió en tres bloques: 1) ¿Qué te impide desarrollar tu 

potencial?; 2) Cómo desarrollar tu potencial y tu productividad personal; 3) Entrevista 

personal a realizar de forma individualizada en sesiones posteriores. 

45. Reunión ARAME – Presidenta de Aragón 

El pasado día 12 de septiembre la Junta Directiva de ARAME tuvo la oportunidad de 

reunirse con la Excma. Sra. Dña. Luisa Fernanda Rudi Úbeda, presidenta de Aragón. 

Durante el encuentro se presentó la asociación, sus objetivos y fines, así como las 

actividades que en ella se realizan. 

 

http://mujeresempresariasaragon.files.wordpress.com/2013/09/arame-taller-septiembre-2013-2.jpg
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Esta oportunidad de presentar nuestra asociación a la presidenta de Aragón sin duda 

nos dará un impulso fundamental para seguir trabajando con el fin de fortalecer esta 

red empresarial activa, tanto entre las asociadas como en su apertura al resto del 

tejido empresarial. 

46. Firma formal del acuerdo ARAME – Avalia 

 

El pasado 16 de septiembre tuvo lugar 
el acto formal de la firma de 
ratificación del acuerdo entre ARAME 
y Avalia. 
 

 

47. Coordinación ARAME-IAF-IAM para convocatoria del Premio Mujer y 

RSE 

El pasado día 19 de septiembre tuvo lugar la reunión de coordinación entre todas las 

instituciones y organismos que colaboraron en la puesta en marcha de este premio 

que reconoce la labor de las mujeres en el ámbito de la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

48. Reunión de la Comisión Mujer y Empresa de Cámara de Comercio 

Dentro de la Organización de Cámara Zaragoza se encuentra la Comisión Mujer y 

Empresa donde ARAME está representada por su presidenta, María Jesús Lorente, con 

voz y voto. 

Es fundamental la asistencia de ARAME a esta Comisión por cuanto articula las 

especificidades de las mujeres en su faceta de empresarias y la vinculación que Cámara 

Zaragoza tendrá con ellas.  En esta ocasión la reunión tuvo lugar el pasado 30 de 

septiembre. 

49. Congreso Mujer y RSE 

El pasado 9 de octubre tuvo lugar el Primer Congreso sobre Mujer y RSE organizado 

por el Instituto de la Mujer en Madrid donde ARAME estuvo presente. 

50. II Muestra de Mujeres Empresarias de Aragón 

Los pasados días 19 y 20 de octubre tuvo lugar en Teruel la II Muestra de productos y servicios 

elaborados por mujeres empresarias que viven en Aragón. Arame nuevamente dispuso de 
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stand propio desde donde difundió su labor y los objetivos que persigue en representación de 

las mujeres empresarias. 

  
  

 

51. Presentación del Congreso sobre “racionalización de horarios” 

El pasado 24 de octubre tuvo lugar una mesa de trabajo con las personas participantes así 

como la presentación a los medios de comunicación del Congreso sobre racionalización de 

horarios que tendría lugar semanas más tarde en Zaragoza y organizado por la Asociación 

Nacional para la Racionalización de los Horarios. 

52. Comisión  Emprendedores 

ARAME participa también en la Comisión “Emprendedores” de Cámara de Zaragoza asistiendo 

a la reunión organizada el pasado día 28 de octubre 

53. Entrega de premios “Mujer y RSE” 

La presidenta de ARAME, Dª María Jesús Lorente, forma parte de jurado y posteriormente 

asiste a la entrega de premios “Mujer y RSE” organizado por el IAM y el IAF que se celebró el 

pasado 29 de octubre en las Cortes de Aragón. 

54. Congreso sobre “racionalización de horarios” 

El pasado 4 de noviembre, las entidades colaboradoras en la organización de este Congreso lo 

presentaron oficialmente a las instituciones públicas de Zaragoza: Cortes de Aragón  y 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

Finalmente el congreso tuvo lugar los pasados días 5 y 6 de noviembre en el Paraninfo, 

estando la presidenta de ARAME invitada como ponente en un tema en el que tanto tienen 

que decir las mujeres empresarias. 
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55. Foro IAF: Aragón Emprende 

ARAME estuvo presente en el “Espacio de la Cooperación” y diversas asociadas participaron en 

el evento. 

Los pasados días 5 y 6 de noviembre tuvo lugar en Zaragoza la X Edición del Foro Aragón 

Empresa en el Palacio de Congresos Expo de Zaragoza, considerado como un punto de 

encuentro de empresas innovadoras y líderes de opinión a nivel mundial. 

El martes día 5 el Foro contó con las tres ponencias iniciales de Emilio Duró (“90 minutos con el 

talento y el éxito profesional”), Julio Cerviño (“90 minutos con el talento y la relación con los 

clientes”) y Manuel Romera (“90 minutos con el talento y las oportunidades de la economía”), 

así como con una mesa redonda final. 

El miércoles día 6 las intervenciones corrieron a cargo de Reyes Justribó (Directora General de 

Nokia Iberia), Manuel Teruel (Pdte. del Consejo Superior de Cámaras de comerdio de España, y 

Antonio Cobo (Director General de General Motors España), entre otros. 

ARAME participó ambos días en el denominado “Espacio de la Cooperación” con un stand 

propio desde el que se difundió la actividad de la asociación y se contribuyó a visibilizar la 

figura de las mujeres emprendedoras. 

  

 

56. Reunión Junta Directiva de ARAME 

Con motivo de elegir a las premiadas en la edición anual de los Premios Arame “Empresarias 

Aragonesas”, la Junta Directiva se reunió el pasado día 18 de noviembre para examinar y 

evaluar todas las candidaturas a las distintas categorías, determinando las empresarias que 

serían galardonadas. 

57. Celebración del día de la Constitución en Delegación de Gobierno 

Arame participó en la celebración del día de la Constitución el pasado día 5 de diciembre en 

Delegación de Gobierno con el fin de visibilizar a las mujeres empresarias en el tejido social e 

institucional aragonés. 
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58. Ceremonia de entrega de Premios ARAME 2013 

Ayer tuvo lugar la ceremonia de entrega de los premios ARAME 2013 “Empresarias 

Aragonesas” que reconoce la labor de empresarias aragonesas en cuatro categorías. 

El I Premio Mujer y RSE recayó en Dª Ester y Marta Ariza, gerentes de AIRFAL. Entregó el 

premio Dª María López Palacín, vicepresidenta 1ª de Cámara de Comercio de Zaragoza y 

presidenta de ARARSE. 

El VI Premio a la Trayectoria Profesional recayó en Dª Felicidad Segura, gerente de Technical 

College. Entregó el premio D. Aurelio López de Hita, presidente de CEPYME Aragón. 

El IX Premio a la Creatividad recayó en Dª Leonor Bruna, socia fundadora de la Escuela de cine 

“Un perro andaluz”. Entregó el premio el Excmo. Sr. D. Francisco Bono Ríos, Consejero de 

Economía y Empleo del Gobierno de Aragón. 

El XIV Premio a la Excelencia Empresarial recayó en Dª Irene Carmen Lequerica, miembro del 

Consejo de Administración de DICSA. Entregó el premio la Excma. Sra. Dª. Luisa Fernanda Rudi, 

presidenta de Aragón. 
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59. Circulares informativas 

ARAME diseña, redacta y envía a sus asociadas circulares informativas con las 

novedades más destacables, tanto de la actualidad normativa como de la propia 

asociación o sus asociadas. Esto permite seguir “tejiendo red” así como mantener 

informadas a todas las asociadas en las cuestiones más destacables del mundo 

empresarial. 

     

Imagen de tres de las circulares enviadas a las asociadas 
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60. ARAME en Internet 

ARAME ha querido convertirse en referente en la Red, para ello mantiene una Web 

informativa abierta al público con información actualizada sobre ayudas y 

subvenciones, cursos formativos, eventos y todo tipo de novedades que puedan ser de 

interés en el devenir profesional de las empresarias aragonesas. 

Además hemos apostado por Internet 2.0 
y durante 2012 se ha creado un blog, con 
contenido sobre la asociación en un tono 
“menos formal” y más dinámico que una 
Web. Además ha mejorado su presencia 
en las redes sociales, teniendo perfiles 
activos en Facebook, Twitter, Google+; 
Youtube y Slideshare. 
 
Todas estas herramientas han conseguido 
que actualmente ARAME sea referente 
del buen hacer empresarial en femenino 
mucho más allá del ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y del 
sector específico empresarial. 

 
Blog de ARAME: 

mujeresempresariasaragon.wordpress.com 

Además, cumple una importante labor de sensibilización al difundir el ejemplo del 

éxito de las mujeres en puestos de responsabilidad y toma de decisión. 

61. Asesoramiento y apoyo a asociadas de ARAME 

Durante todo el año ARAME está a disposición de las asociadas para resolver dudas 

concretas sobre la gestión empresarial, proyectos y subvenciones; además se presta 

también asesoramiento en Internet 2.0 y redes sociales. Finalmente, ARAME apoya a 

sus asociadas sirviendo como centro de referencia y de toma de contactos con 

instituciones y organismos. 

 

 


