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En esta III edición de la Feria Expo #MarcaMujer, 

 reuniremos de nuevo empresas lideradas por

mujeres pertenecientes al Foro de empresarias y

profesionales de Córdoba para incentivar

nuestros negocios, establecer sinergias,

promocionar nuestras actividades y para ofrecer 

 durante dos días actividades de ocio y formación

dedicado a toda la familia.

III FERIA DE EMPRESARIAS EXPO #MARCAMUJER

LA FERIA



Crear un espacio de NEGOCIO ACTIVO Visibilizar el tejido empresarial femenino como motor de
desarrollo del territorio y campo de inversión

Desarrollar nuevas formas de NETWORKING y fomentar el clima de confianza colaborativa.

POTENCIAR el negocio de las empresas participantes con un plan de comunicación efectivo.

Evento de APOYO a las pequeñas empresarias, profesionales , artesanas, etc.

Evento PIONERO en la difusión de la cultura emprendedora / empresarial entre las mujeres de
Córdoba.

Realizar ACTIVIDADES  divulgativas  que permitan ampliar y mejorar la preparación y la capacidad de
gestión de la mujer empresaria, profesional, directiva y/o gerente.

A traves de esta actividad EVIDENCIAMOS la necesidad de conciliación familiar y personal.

Objetivos

OBJETIVOS DE LA FERIA



EDICIÓN 2021EDICIÓN 2021EDICIÓN 2021
¡¡¡MÁS DE 4000 VISITANTES¡MÁS DE 4000 VISITANTES¡MÁS DE 4000 VISITANTES¡



Carpas, mesas, sillas
4 mº por espacio/empresa
Frontis personalizados
Coordinación profesional
azafata de información general
Publicidad en Medios de
Comunicación
Difusión personalizada en Redes
Sociales 
Promoción del evento
Medidas de seguridad
Actividades paralelas
Apoyo de distintas firmas
Revista Expomarca mujer con una
tirada de 2000 ejemplares

¿QUÉ OFRECE LA ORGANIZACIÓN?

ESPACIOS Y SERVICIOS



NETWORKING

Mesas situadas por sectores

Se trabajará con una estética común para que se unifique el discurso expositivo.

Cada empresa podrá agrupar su publicidad y material diverso así como colocar los
elementos que desee previa autorización de la organización

ACTIVIDADES DE OCIO

Desfile de moda: con la participación de socias creadoras y la colaboración de firmas
que apoyan nuestros objetivos
Talleres de mascota 
Degustaciones, catas, ...
Talleres familiares
Talleres empresariales
Talleres de estética
y mucho más

MESAS REDONDAS - ENCUENTROS

Mesas temáticas encuentros Be to Be
Ronda de negocios
Speaker networking
Talleres profesionales.

ACTIVIDADES EN LA FERIA



BIENESTAR
SANIDAD
FISIOTERAPIA
OSTEOPATíA
NUTRICION
CLINICAS
BELLEZA
TERAPIAS NATURALES
VIDA SANA
PRODUCTOS NATURALES
BOUTIQUE
ATELIER
JOYERIA
SERVICIOS
LIMPIEZA
ASESORIA
ABOGADAS
ADMINISTRACION FINCAS
SEGUROS
PRODUCTOS FINANCIEROS
FORMACIÓN
EVENTOS
TURISMO
ESPECTACULO
ACADEMIAS
FORMACIÓN
LUDOTECAS
GUARDERIAS
EVENTOS
 WEDDING PLANNER

SECTORES
HOSTELERÍA Y COMERCIO
HOTELES
RESTAURANTES
CATERING
CAFETERIAS
CATAS
BODEGAS
ALMAZARAS



Oportunidad única para mostrar tu

Espacio decorado, con infraestructuras de audio y video
Participar en una feria con más de

Visitas de alto impacto
Evento ideal para reforzar las
Relaciones públicas de tu marca.
Posibilidad de sinergias con gran
variedad de sectores.
Alta visibilidad en medios de
comunicación y redes sociales.
Retransmisión por estraming

        colección a clientes .

         100 expositoras y un índice de

EL DESFILE #MARCAMUJER



Market place, aparece cada empresa con dos imágenes  y un
texto de 200 caracteres máximo. Enlace a las web y redes
sociales
Nuevo formato con artículos de opinión
Guía y agenda de Córdoba y provincia
Sugerencias de belleza, bienestar, etc...
Artículos de gestión empresarial
2000 ejemplares

REVISTA #MARCAMUJER



PRECIO PARTICIPACIÓN
120€+IVA por espacio.

50% RESERVA ESPACIO
15 MARZO-15 ABRIL

50% ANTES DEL 5 DE MAYO
 A partir del 5 de Mayo la participación no se puede asegurar ya que  la feria

tiene un espacio limitado y se diseñará a partir de las empresas
participantes 
Las carpas grandes se dividen en 4 espacios, las empresas participantes
pueden adquirir de 1 a 4.
Las carpas pequeñas tendrán 2 espacios.
Las actividades solo podrán ser propuestas por las empresas que tengan
stand y serán apoyadas por la organización con materiales e
infraestructuras.

FORMULARIO DE RESERVA DE ESPACIO

https://forms.gle/JDDz42xVJpgKmTw19



Promocionar las  empresas dirigidas y creadas por mujeres.
Visibilizar a la mujer en el ámbito laboral.
Mejorar las competencias en desarrollo de negocio.
Trabajar por la conciliación.
Unir a todas las empresarias y profesionales de Córdoba y provincia.

ASOCIACIÓN FORO DE EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE
CÓRDOBA

La Asociación Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba nace por
iniciativa de un grupo de mujeres cordobesas que en su día a día aprecian
las dificultades que una emprendedora tiene que afrontar a la hora de
introducirse en el mundo empresarial y profesional. Se constituye como
asociación empresarial, con convenios con los principales agentes
económicos de la provincia.

FEPC constituye un grupo de influencia a nivel provincial organizado para
potenciar la plena integración de las mujeres profesionalmente en el
tejido empresarial de la sociedad cordobesa y en el mundo empresarial,
fomentando un entorno social y laboral de igualdad de oportunidades,
contribuyendo así al desarrollo económico de córdoba y provincia.

NUESTROS OBJETIVOS

QUIENES SOMOS


