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La Fundación Tres Culturas lleva a Simof
a dos empresarias del proyecto Intrepida

07.02.2019

Expositor del proyecto Intrepida en Simof FUNDACIÓN TRES CULTURAS

Se trata de Silvia Rodrigues, de la empresa Sigues (Loulé, Portugal), y Marisol

Torres, de Mariblu (Cádiz), dos emprendedoras que se conocieron en el 'I

Business to Business Juntas Somos Más', celebrado el pasado mes de

noviembre en la localidad portuguesa de Faro y que además tienen varios

puntos en común: ambas se dedican a los complementos realizados con papel y

desarrollan sus trabajos en espacios de coworking.

En un comunicado, la fundación ha explicado que Rodrigues lleva ya más de una

década trabajando en el ámbito de la bisutería realizada a partir de papel de

periódico. Fue la primera diseñadora de Europa en realizar este tipo de productos

y ha convertido a Sigues en la primera empresa portuguesa presente en Simof

gracias al impulso del proyecto Intrepida, del programa Interreg (Poctep).

El Salón Internacional de la Moda Flamenca (Simof) acoge un expositor dedicado al proyecto Intrepida, que lidera la
Fundación Tres Culturas en el que dos empresarias seleccionadas de entre todas las que participan habitualmente
en las acciones de este proyecto mostrarán sus productos.
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Por su parte, Marisol Torres se formó en Bellas Artes y ha trabajado como

restauradora y conservadora, hasta que decidió emprender un proyecto artístico

más personal, partiendo del papel para crear flores, tocados, prendidos, centros

de mesa y ramos, entre otros productos.

Intrepida -Internacionalización de las Empresarias de España y Portugal hacia la

Inserción, el Desarrollo y las Alianzas- es un proyecto liderado por la Fundación

Tres Culturas que tiene como socios la Fundación Universidad Empresa de la

Provincia de Cádiz (Fueca), la Diputación de Huelva, Regiotic, Asociación de

Empresarios de la Región de Portoalegre (Nerpor) y Núcleo Empresarial de la

Región de Évora (NERE).

Cuenta con la financiación europea del programa Interreg España-Portugal

(Poctep) y, entre sus fines, se encuentra el de hacer más visible el trabajo de las

empresas gestionadas por mujeres andaluzas y portuguesas, al tiempo que se

favorece la movilidad y la presencia en otros mercados de las emprendedoras de

ambos países, objetivos a los que responde esta presencia en Simof.

Consulta aquí más noticias de Sevilla.
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¿¿QuéQué eess eel prprooyyeectctoo Innttrreepipidada??¿Qué es el proyecto Intrepida?
Intrepida (Internacionalización de las Empresarias de España y Portugal hacia la Inserción, el Desarrollo y las Alianzas) es un
proyecto liderado por la Fundación Tres CulturasFundación Tres CulturasFundación Tres Culturas con los siguientes socios: Fundación Universidad Empresa de la Provincia
de Cádiz (Fueca), Diputación de Huelva, Regiotic, Asociación de Empresarios de la Región de Portoalegre (Nerpor) y Núcleo
Empresarial de la Región de Évora (NERE).

Cuenta con la nanciación europea del programa Interreg V A España-Portugal (Poctep) y, entre sus nes, se encuentra el de
hacer más visible el trabajo de las empresas gestionadas por mujeres andaluzas y portuguesasmujeres andaluzas y portuguesasmujeres andaluzas y portuguesas, al tiempo que se favorece la
movilidad y la presencia en otros mercados de las emprendedoras de ambos países, objetivos a los que responde esta
presencia en el Salón Internacional de la Moda FlamencaSalón Internacional de la Moda FlamencaSalón Internacional de la Moda Flamenca.

Collares expuesto en el 'stand' del proyecto Intrepida, de Tres Culturas. / RAMSES GARCÍA
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Ayuntamiento de Sevilla acoge la presentación de la Semana de la
Moda 'Code 41 TD'

Publicado 04/02/2019 17:46:56 CET

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño; el director general de Fibes,
Jesús Rojas; el presidente de Sevilla de Moda, Francisco Valderrama, y el director de la Semana de la Moda de
Sevilla 'Code 41 Trending Day' (TD, Ignacio Gurrea, han presentado este lunes en el Ayuntamiento de Sevilla la XI
edición de 'Code 41 Trending Day, que se celebrará en Fibes del 13 al 15 de febrero.

'Code 41 Trending Day' cierra el calendario de eventos de moda de la campaña institucional bajo el nombre
'Sevilla se viste de Moda' llevada a cabo durante el mes de febrero, según ha explicado en un comunicado el
Consistorio.

Además, se trata de una iniciativa basada en distintas acciones de dinamización comercial en el centro de Sevilla,
puesta en marcha por el Centro de Enseñanzas Artísticas Superiores en Diseño (Essdm), y la Escuela de Negocios
(Ensdm) con el apoyo de la Delegación de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, con quien la Asociación de
Jóvenes Emprendedores de Moda tiene rmado un convenio de colaboración para el fomento del empleo en el
sector y la promoción institucional de la moda.

'Febrero, mes de la moda' se salda con una previsión de visitantes, que entre los tres eventos principales, Simof,
Expobelleza y Code41, llegarán a las 100.000 personas, ha subrayado el Ayuntamiento.

El camino que inició hace unos años el evento 'Code 41 Trending Day', de la mano de la Escuela Sevilla de Moda y
la empresa Code Eventos, le ha valido el reconocimiento de ser considerada la Semana de la Moda de la ciudad,
fruto del convenio que la organización tiene con la Delegación de Economía del Ayuntamiento de Sevilla.

NOVEDADES DE LA PRÓXIMA EDICIÓN

La próxima edición aspira a "revalidar los más de 500.000 seguidores virtuales y a más de 20.000 personas
asistentes que podrán acceder libremente al recinto de Fibes", espacio que se consolida como sede de nitiva e

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
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institucional del que "sin lugar a dudas se presenta como una de las mayores apuestas globales del futuro del
sector de la moda en nuestra ciudad".

"Code 41 Trending Day se ha convertido en el mayor evento nacional* de jóvenes diseñadores y nuevos
empresarios", ha subrayado el Ayuntamiento.

Asimismo, ha señalado que su rme apuesta por el emprendimiento en el sector 'retail' y los acuerdos nacionales
con instituciones como la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) lo han posicionado como "un
evento único en su formato, con un gran impacto mediático".

El Ayuntamiento de Sevilla apoya la Semana de la Moda de Sevilla - Code 41 Trending Day desde su primera
edición. Una iniciativa fruto de la colaboración público-privada para poner en valor el carácter institucional del
sector 'retail', el apoyo del Consistorio y FIBES Sevilla, con el objetivo de la promoción del sector de la moda y la
imagen, y las repercusiones socioeconómicas que supone para el tejido productivo de una provincia como Sevilla.

"Esta campaña posiciona a Sevilla como referente en el emprendimiento en moda a nivel nacional, dinamizando el
tejido productivo y asociativo del sector en la ciudad", ha explicado el Ayuntamiento.

Con motivo del V Centenario de la Circunnavegación, la organización de Code41 inicia con esta edición una serie
de acciones encaminadas a promocionar de forma conjunta la moda española y portuguesa, "siempre en el
carácter emprendedor que la ha caracterizado desde su origen".

Por su parte, la Fundación Tres Culturas a través del Proyecto de Internacionalización de las Empresarias de
España y Portugal hacia la Inserción, el Desarrollo y las Alianzas (Intrépida) organiza un des le de moda de las

rmas Capote's Emotion y Holaholahola.

Una iniciativa con "el objetivo de impulsar la competitividad empresarial" de las pymes gestionadas por mujeres
en el territorio transfronterizo de Andalucía, Algarve y Alentejo, promoviendo su internacionalización a través de
nuevos modelos de desarrollo y cooperación empresarial.

Otra de las novedades de esta edición es la puesta en marcha del formato 'CODE41 OFF', mediante el cual al
recinto ferial de Fibes se unirán otros espacios singulares donde realizar eventos de moda, de tal forma que "se
potencie para futuras ediciones la apertura de acciones en el resto de la ciudad para acercar más aún la moda a
los ciudadanos".

El nuevo formato comienza con el des le, el día 11 a las 20,30 horas, que tendrá lugar en el Espacio Aurora Víu, en
la calle Gustavo Gallardo 12.

El Ayuntamiento ha explicado que la dilatada experiencia comercial de esta empresaria al frente de dos
establecimientos en Antares "la han posicionado para dar este paso adelante e inaugurar unas espectaculares
instalaciones donde se fusiona la moda, empresa y cultura".

La plataforma para jóvenes diseñadores Code 41 Talent se celebrará durante un día completo, el martes 13 de
febrero. Participarán 25 diseñadores procedentes de toda España, elegidos entre cerca de un centenar de
propuestas. Como premio al diseñador ganador se le ofrecerá la oportunidad de estar presente en la próxima
edición del evento 'MOmad' Moda en Madrid.

Asimismo, Bulevar Sur otorgará una mención especial al diseñador con mejor colección, des lando como rma
profesional en la próxima edición de 'Code 41 Trending Day'. La plataforma 'CODE 41 Flash', es un espacio de
" rmas emergentes", que continúa consolidándose con el des le de Joss Blake, ha concluido el Consistorio.
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 Actualidad

La Semana de la Moda de Sevilla, Code
41 TD, vuelve a Fibes del 13 al 15 de
febrero con la presencia de 30 rmas
de reconocimiento nacional e
internacional

04/02/2019 13:15

La delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño; el director general de Fibes, Jesús Rojas; el
presidente de Sevilla de Moda, Francisco Valderrama, y el director de la Semana de la Moda de Sevilla, Code 41 Trending Day,
Ignacio Gurrea, han presentado hoy en el Ayuntamiento la XI edición de Code 41 Trending Day, Semana de la Moda de Sevilla,
que se celebrará en Fibes del 13 al 15 de febrero.

Code 41 Trending Day cierra el calendario de eventos de moda de la campaña institucional bajo el nombre ‘Sevilla se viste de
Moda’ llevada a cabo durante el mes de febrero. Una iniciativa basada en distintas acciones de dinamización comercial en el
centro de Sevilla, puesta en marcha por el Centro de Enseñanzas Artísticas Superiores en Diseño, ESSDM, y la Escuela de
Negocios ENSDM con el apoyo de la Delegación de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, con quien la Asociación de Jóvenes

Este evento cierra el calendario de eventos de moda de la campaña institucional bajo el nombre ‘Sevilla se
viste de Moda’ llevada a cabo durante el mes de febrero. La próxima edición aspira a revalidar los más de
500.000 seguidores virtuales y a más de 20.000 personas asistentes que podrán acceder libremente al
recinto. Con motivo del V Centenario de la Circunnavegación, la organización de Code41 inicia con esta
edición una serie de acciones encaminadas a promocionar de forma conjunta la moda española y
portuguesa.

Le informamos que utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer un
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PATRICIA AMARILLO
04 Febrero, 2019 - 17:40h

Fibes acoge, del 13 al 15 de febrero, la XI Edición de la Semana de la Moda, Code 41 Trending Day. Una cita que contará con 30
rmas de reconocimiento nacional e internacional que jugarán un papel fundamental presentando sus nuevas colecciones en la

pasarela. Jóvenes talentos y nuevos emprendedores que coinciden en esta plataforma comercial que este año rendirá un
especial homenaje a Portugal, con motivo del V Centenario de la primera Circunnavegación a la Tierra.

VIVIR

La Semana de la Moda, Code 41 Trending Day,
vuelve a Fibes para dar la vuelta al mundo

La pasarela que promociona a las rmas emergentes del sector se celebrará, del 13 al 15 de febrero,
en Fibes



Presentación de Code 41 Trending Day, en el Ayuntamiento de Sevilla.

Presentación de Code 41 Trending Day, en el Ayuntamiento de Sevilla. / JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

La Semana de la Moda, Code 41 Trending Day, vuelve a Fibes para dar la vuelta al mundo
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Projeto INTREPIDA continua a promover a colaboração e a criação de oportunidades de negócios entre empresárias de Portugal e Espanha

Cidade de Loulé recebe 3ª edição do 

Forum Intrepida
• 3ª edição do Forum INTREPIDA realiza-se hoje e amanhã, na cidade de Loulé (Algarve)
• 60 empresárias de Portugal e Espanha participam neste encontro empresarial
• Entre os objetivos do III Forum INTREPIDA destaca-se: fortalecer o contacto entre as empresárias, partilhar know-how, analisar 
casos práticos de sucesso e potenciar o conhecimento em marketing e vendas online.

Organizado pelo REGIOTIC, parceiro 
oficial do projeto na região do Algarve, em 
colaboração com o coordenador do pro-
jeto, a Fundação Três Culturas do Medi-
terrâneo, o III Forum INTREPIDA, que 
decorre hoje e amanhã, na cidade de Loulé 
(Algarve), será uma oportunidade para 
aprofundar casos de sucesso e, principal-
mente, para adquirir mais conhecimentos 
sobre marketing e vendas online de pro-
dutos e serviços.

Durante dois dias, na 3ª edição do 
Forum INTREPDIDA, um conjunto de 
empresárias oriundas de Portugal e Espa-
nha terão a oportunidade de assistir a 
diversas palestras com importantes refle-
xões sobre as relações comerciais entre 
Portugal e Espanha, bem como apresentar 
os seus próprios projetos e partilhar 
conhecimentos e informações que valori-
zem os seus negócios. Para além das 
palestras ministradas no Ninho de Empre-
sas de Loulé – sede da REGIOTIC –, o 
programa III Forum INTREPIDA contem-
pla ainda a visita à loja associativa Coletivo 
28: a primeira loja associativa de Loulé, 
que permite às empresárias ter uma loja 
física, partilhando os custos da mesma. O 
projeto INTREPIDA destaca entre as suas 
ações a visita física às empresas e um 
contacto mais direto com as empresárias. 
Assim, no último dia do Forum INTRE-
PIDA, irá decorrer uma visita à loja Afago, 

que comercializas produtos de beleza e de 
cuidado pessoal 100% naturais produzidos 
artesanalmente em São Brás de Alportel.

Para José Manuel Cervera Gragera, 
Diretor da Fundação Três Culturas do 
Mediterrâneo, “na fundação, mantemos 
o nosso compromisso com os quatro 
fóruns acordados entre os dois países, 
como um sinal do nosso interesse mútuo 
num contacto mais próximo, útil, prático 
e constante entre mulheres empresárias 
de Portugal e Espanha. Estamos cientes 
da necessidade de mobilidade para par-
tilhar experiências e, assim, conhecer 
melhor outras formas de fazer negócios, 
por essa razão agradecemos a entrega e 
a confiança demonstrada pelas empresá-
rias que acreditam neste projeto e que 
se deslocam até Loulé para participar do 
Forum INTREPIDA”.

Vitor Aleixo, Presidente da Câmara 
Municipal de Loulé destaca “a importância 
e o apoio ao empreendedorismo com o 
objetivo de promover, com eficiência e 
eficácia, a economia e a valorização social. 
A afirmação da liderança no feminino, bem 
como a sua cooperação transfronteiriça e 
a internacionalização destes projetos 
regionais em benefício do aprofunda-
mento de oportunidades em torno do 
melhor conhecimento e relacionamento 
comum. Neste sentido, o projeto INTRE-
PIDA é uma mais-valia para as empresárias 

e para estas regiões. É um exemplo para 
as políticas de afirmação regional”.

Paulo Bernardo, Presidente da REGIO-
TIC, refere que “ter este evento no 
Algarve é motivo de grande alegria para 
a REGIOTIC e para a própria região, pois 
permite-nos dar corpo a um projeto que 
muito nos tem envolvido nos últimos 
meses. Promover o trabalho e a troca de 
experiência das mulheres empresárias da
Andaluzia, Alentejo e Algarve é um dos 
nossos objetivos e com este evento vamos 
alcançá-lo. Durante o evento, contamos 
ter cerca de 60 mulheres a estabelecer 
contactos profissionais, para que as 
barreiras que ainda existem entre os dois 
países se tornem mais ténues e se crie 
um verdadeiro mercado de proximidade 
entre estas três regiões”.

Esta iniciativa está integrada no projeto 
INTREPIDA - Internacionalização das 
Mulheres Empresárias de Espanha e Por-
tugal para a Inserção, Desenvolvimento e 
Alianças – que visa potenciar a Cooperação 
Transfronteiriça entre os dois países. 
Conta com o apoio financeiro do pro-
grama Interreg POCTEP Espanha-Portugal, 
bem como dos restantes parceiros: Núcleo 
Empresarial da Região de Évora – NERE, 
Associação Empresarial da Região de 
Portalegre – NERPOR-AE, Ninho de E20

mpresas de Loulé – REGIOTIC, Dipu-
tación de Huelva e FUECA em Cádis.






























































