www.asimpea.org
asimpea@asimpea.org
Avda. Isabel de Farnesio, 23-5
Boadilla del Monte

Qué es

675 80 60 10

¿Quieres unirte
a ASIMPEA?
Si eres mujer, eres empresaria,
ejerces una profesión liberal,
tienes un comercio, eres
autónoma, o quieres crear
una empresa, únete a la
asociación empresarial
más activa de la
Comunidad de Madrid.

¡TE ESPERAMOS!
Asociación Intermunicipal de Mujeres
Profesionales, Empresarias y Autónomas
Constituida el 7 de noviembre de 2005
al amparo de la Ley 19/1977
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Qué
hace

Ventajas
de asociarte a

Contribuir a mejorar la actividad profesional

1

de las mujeres empresarias, profesionales y autónomas asociadas

Facilitar y apoyar
la expansión
de tu negocio:

>> Potenciar tu relación con Ayuntamientos
y otras entidades
>> Maximizar la visibilidad de tu negocio
a través de RRSS, web, etc.
>> Favorecer los contactos profesionales

Estimular y proporcionar apoyo
a toda mujer que quiera crear su propia empresa

Promover la formación integral de la mujer

2

en el ámbito profesional y empresarial, a través de jornadas, conferencias,
cursos y encuentros

Crear una red de ayuda mutua
y búsqueda de sinergias entre las asociadas

3

Apoyo en
la reducción
de costes:

Búsqueda de
sinergias
entre asociadas:

>> Gestión de subvenciones
>> Condiciones especiales a través de
convenios con empresas colaboradoras
>> Ofertas especiales entre asociadas

>> Encuentros ASIMPEA
>> Desayunos de trabajo
>> Comidas mensuales

Tener representatividad ante organismos públicos y privados,
con objeto de establecer relaciones de interés

ASIMPEA SOLIDARIA:

4

ayuda gratuita a mujeres en riesgo de exclusión social
para favorecer su autoempleo

FEDECAM

Federación de Empresarios de la Comunidad Autónoma de Madrid

FEDECAM

Noroeste

A.T.A.

>> Seminarios
>> Talleres
>> Conferencias

5
pertenece a:

Contribuir a
tu desarrollo profesional:

>> Cursos de formación gratuita
tanto interna como externa

6

Ahorrar tiempo:

Ayuda en la puesta en
marcha de tu negocio:

>> Recepción de información
importante para tu empresa

>> Asesoramiento
legal, jurídico,
contable y laboral
>> Gestión
de subvenciones

Federación Nacional de Trabajadores Autónomos
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