Mesa redonda: Emprendimiento femenino en el País Vasco: retos y oportunidades
y presentación del libro: “Guía imprescindible para emprendedoras. Un enfoque desde el
coaching”
Por primera vez EEB-OVE, el Observatorio Vasco de Emprendimiento-Euskal Ekintzailetzaren
Behatokia, organiza una mesa redonda donde se analizará el valor del emprendimiento
femenino en el País Vasco en la economía, sus retos y sus oportunidades. En esta mesa
redonda, Idoia Postigo, directora general de la Asociación Bilbao Metropoli-30, presentará su
último libro "Guía imprescindible para emprendedoras. Un enfoque dese el coaching”.

Los datos del último informe GEM País Vasco, elaborado por EEB-OVE Observatorio Vasco de
Emprendimiento-Euskal Ekintzailetzaren Behatokia, muestran que en la Comunidad
Autónoma Vasca existe paridad, con una tasa de emprendimiento femenino del 51,7% de
varones y 48,3% son mujeres. Una cifra que supera la media de Europa, donde solo se cuentan
6 mujeres por cada 10 hombres emprendedores.
Sin embargo las mujeres emprendedoras son menos conocidas, aunque sus desafíos sean
muchas veces mayores. Las mujeres no son una minoría, constituyen el 50% de la población,
con lo que el emprendimiento femenino también se hace necesario para el desarrollo social.
En la mesa redonda, moderada por María Saiz, presidenta de EEB-OVE, tomarán parte seis
mujeres acreditadas en el ámbito de la innovación y el emprendimiento femenino en el País
Vasco como son:
Leyre Madariaga Gangoiti, Directora de Transformación Digital y
Emprendimiento en Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza.
Eva Armesto, Subdirectora de Promoción Económica de Diputación Foral de
Bizkaia.
Lola Elejalde Hernani, Directora de Prospectiva e Internacionalización en
Innobasque.
Maylin Vergara, Presidenta de la Asociación de Mujeres Emprendedoras
Migradas.
Eneritz Zubizarreta, CCO y cofundadora en Globe Testing.
Xandra Etxabe, Cofundadora en Fixme.

Podrás seguir en directo la mesa redonda en nuestro canal
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuuic0spNLHf14vOUrsOzSw
Dónde y cuándo: Sala Oteiza de Bizkaia Aretoa, Paraninfo de la Universidad del País Vasco,
Abandoibarra Etorb., 3, Bilbao. Miércoles 1 de diciembre 2021 a las 16:30 h.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVITACIÓN
Si tu medio desea realizar una noticia, un reportaje o una entrevista sobre la realidad del
emprendimiento femenino en el País Vasco, ponte en contacto con nosotros a través de
María Saiz, en el móvil 633 904 658 o en correo mariasaiz@eeb-ove.eus

