Prentsa Oharra
Nota de Prensa
La Diputación Foral mantiene su apoyo a la
Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias
de Álava
La institución foral y AMPEA han colaborado en el fomento del emprendizaje y
la actividad profesional entre las mujeres desde que sellaran su primer
convenio en 1997
Vitoria-Gasteiz, 16 de julio de 2021. La Diputación Foral de Álava y la Asociación de Mujeres
Profesionales y Empresarias de Álava (AMPEA) han renovado hoy el convenio que, desde 1997,
mantiene la colaboración entre ambas instituciones en el fomento del emprendizaje y de la actividad
profesional entre las mujeres durante un año más. A lo largo de estos años, este acuerdo ha posibilitado
la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres, con un balance muy positivo.
Ambas entidades coinciden en que el apoyo a las mujeres emprendedoras y directivas
constituye un factor fundamental para el desarrollo del Territorio, ya que fortalece nuestro tejido
empresarial e incide positivamente en el empleo de las mujeres. “El acceso al empleo y el desarrollo de
condiciones laborales en igualdad son elementos estratégicos para que las mujeres alcancen mayores
cuotas de autonomía e independencia y, al mismo tiempo, provoquen otros cambios en el camino hacia
la igualdad”, ha explicado Pilar García de Salazar, teniente de diputado general y diputada de
Desarrollo Económico, Innovación y Reto Demográfico, que ha compartido firma con Lorena Torres,
presidenta de AMPEA.
El convenio, dotado de 20.000 euros servirá para llevar a cabo actividades de formación,
creación de espacios de encuentro sectoriales e intersectoriales, el estudio del emprendimiento
femenino en Álava, o la identificación de las mujeres directivas y empresarias de Álava, entre otros,
además de para la celebración de los premios AMPEA, destinados a brindar el merecido
reconocimiento público del trabajo realizado por mujeres en su trayectoria empresarial, profesional y
directiva.
La Asociación AMPEA de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava, es una entidad sin
ánimo de lucro que inició su actividad en 1993 para apoyar a las mujeres empresarias, directivas y
profesionales de Álava, así como a aquellas que aspiran a serlo, ofreciendo desde esa fecha
asesoramiento a las nuevas empresarias en las diferentes fases de creación y desarrollo de las
empresas.
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