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INTREPIDA plus, la segunda

fase de un proyecto que comenzó en
2017, es una apuesta por el impulso
que suponen para la economía y la
sociedad en general las pequeñas y
medianas empresas, especialmente
aquellas creadas y gestionadas por
mujeres en España y Portugal. Las
distintas actividades del proyecto
están destinadas, principalmente, a
la internacionalización empresarial.
En este sentido, cabe destacar
el acompañamiento y mentoring
dirigido a las empresarias sobre
mercados internacionales en Europa
y branding digital. Por otro lado,
perseguimos fomentar un consumo
más consciente poniendo en valor
los distintos productos y servicios
dándolos a conocer a los ciudadanos
de manera directa, una idea que
nos recuerda el objetivo número
12 de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas dedicado a garantizar
las modalidades de consumo y
producción sostenibles.

Llevamos a las empresarias a
centros de formación para que
compartan con los alumnos su
propia experiencia, los comienzos
y los obstáculos a los que deben
hacer frente. En definitiva, se
trata de un nutrido grupo de
acciones encaminadas a un mejor
conocimiento de las empresarias
mediante experiencias y turismo
empresarial, dirigido a cualquier tipo
de ciudadanos que se enmarcan
dentro de las citas INTREPIDA
plus. Conscientes del valor de
un acercamiento personalizado
entre ambos países y entre las
protagonistas de este proyecto,
se organizan 2 foros de trabajo al
año entre España y Portugal con

la intención de crear networking,
afianzar contactos en el medio y
largo plazo, propiciar el intercambio
de experiencias y testimonios y en
definitiva favorecer una movilidad
inspiradora para todos. Mientras
tanto, la guía on-line multisectorial
de empresarias INTREPIDA plus,
que ya cuenta con más de 500
empresas crece cada día con nuevas
incorporaciones.
El proyecto INTREPIDA plus
está liderado por la Fundacion Tres
Culturas como coordinadores desde
Sevilla y cuenta con otros socios
en Andalucía como la Diputación
de Huelva y la Mancomunidad de
Desarrollo Condado de Huelva. Por
la parte portuguesa, los núcleos
empresariales de NERE y NERPOR
en Alentejo así como la Municipio
de Faro en Algarve, reforzando así
el proyecto de la Eurorregión que
impulsa la Junta de Andalucía.

INTREPIDA plus cuenta con el

apoyo financiero en un 75% del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
del programa Interreg POCTEP
España- Portugal.

Más información sobre el proyecto:
www.tresculturas.org/intrepida

Cita con la
música

Cita con la empresa
I foro INTREPIDA plus.
Marketplaces, ventas,
networking

Jueves 8 de octubre
20.30h Concierto a cargo de
IRMA

Presentación y animación:
Borjo Meyer, mago

Cita con la
mujer rural

Miércoles 21 de octubre
Hotel Ribera de Triana, Sevilla

Miércoles 14 de octubre
17.30h Taller sobre
teñido de lana
Estela Ribeiro
empresa Ovelha Mãe.
Colabora: Ayuntamiento de
San Nicolás del Puerto,
Sevilla

16.30h Estrategias para la venta.
Marketplaces

Cita con
el arte

9.30h Palabras de bienvenida
Joao Queirós. Cónsul General de
Portugal en Sevilla
José Manuel Cervera. Director de la
Fundación Tres Culturas

17.30h café-networking entre
empresarias de España y Portugal
19.30h Visita y cena
Jueves 22 de octubre
Sede de la Fundación Tres Culturas

Jueves 15 de octubre
19.00h Exposición
Sentir la Tierra
Graça Pereira Coutinho
Comisariado:
Cristina Ataide
Visita guiada y encuentro
con las artistas

10.00h Ângela Lin, responsable de
desarrollo de negocio de Tmall Global
de Alibaba para España y Portugal.
Conexión online
11.00h Pausa
11.30h Pilar Ariza. Mindfulness en la
gestión empresarial y personal.
Sesión práctica
12.00h Networking guiado y clausura

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

intrepida
plus

Cita con el universo
Jueves 22 de octubre
20.00h Planetario Albireo y Asociación
Astromares nos guian en un viaje por el
universo

Cita con la literatura
Miércoles 28 de ocubre
19.00h Encuentro virtual con
Dulce Maria Cardoso
Conexión online Zoom
Libro: La Vida Normal, 2020, Seix Barral
Presenta y modera: Pilar del Río, periodista
Coordina: Club de lectura Tres con Libros
de la Fundación Tres Culturas
Colaboran: Club de lectura IAM y
La Maloka Feminista Berlín

Cita con el cine
Cine en la sede de la Fundación
Tres Culturas. Todos los martes
de octubre a las 20.30h
Martes 6 A Portuguesa. Rita Azevedo
Gomes. 2018
Martes 13 Cortos:
Tudo o que imagino. Leonor Noivo. 2017
Coup de grâce. Salomé Lamas. 2017
Between the shadows. Mónica Santos,
Alice Guimarães. 2018
Martes 20 Terra Franca. Leonor Teles. 2018

Proyecciones en versión original en
portugués con subtítulos en español.
Acceso gratuito previa inscripción
La Fundación Tres Culturas cuenta con las
medidas higiénico-sanitarias necesarias
para el desarrollo de las actividades
presenciales. Los asistentes deberán estar
inscritos y usar mascarilla.
Más detalles sobre las medidas sanitarias en
www.tresculturas.org
Lugar de celebración de las citas
con el cine, la música, el arte, la empresa
y el universo:
sede de la Fundación Tres Culturas.
Imprescindible inscripción
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
Calle Max Planck, nº 2
41092 Isla de la Cartuja, Sevilla. España
contacto:
Catalina Bejarano
cbejarano@tresculturas.org
+34 673 86 64 75
Lola Jiménez
doloresj@tresculturas.org
+34 667 31 31 40
Dosier con información detallada
sobre los participantes en
www.tresculturas.org/intrepida
Siguenos en nuestras redes sociales,
gracias por compartir tus comentarios
@funtresculturas #intrepidaplus #poctep

Martes 27 Jogo de damas.
Patricia Sequeira. 2015
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