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¿Qué es
Unimos
Talento?

¿Puedo patrocinar el 
evento?

Solo se podrá acceder 
con invitación

Puedes presentar 
tu candidatura en la 

página web

¿Puedo asistir al 
evento?

¿Puedo presentarme a 
los premios?

Unimos Talento nace en 2021 con dos 
objetivos: dar visibilidad a las muje-
res emprendedoras de la ciudad de 
Granada y crear sinergias empresariales.

6 octubre · Palacio Quinta Alegre · 18:30 H

SÍ SÍ SÍ

Tras la primera edición de Algeciras el pasado 7 de julio, llega a 
Granada la segunda edición en colaboración con el Ayuntamiento 
de Granada, donde se entregarán los Premios al Emprendimiento 
Femenino.
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https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B34640050777&text&app_absent=0
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Premio al 
Reconocimiento 

Profesional Femenino

Premio a la 
Emprendedora 

Emergente

Premio a la Trayectoria 
Profesional Femenina

El principal objetivo de este evento es re-
saltar el papel de la mujer en el entor-
no empresarial y profesional.

Se harán entrega de tres premios a mu-
jeres empresarias de la ciudad de Granada. 
Dichas mujeres serán seleccionadas por 
un jurado compuesto por representantes 
de 11 órganos: Ayuntamiento de Granada, 
Combo Comunicación, AJE Granada, Cáma-
ra de Comercio de Granada, Andalucía Em-
prende, UGR Emprendedora, CGE, AMEGA, 
Caja Rural, Mujeres con Iniciativa y FAECTA.

Todas aquellas mujeres que quieran pos-
tular su candidatura para ganar el premio 
pueden hacerlo rellenando el formulario a 
través de la página web oficial del 7 al 21 de 
septiembre.

II Edición Premios 
al Emprendimiento 

Femenino



Programa
del evento

Bienvenida al acto:
Ayuntamiento de Granada 
y Combo Comunicación

Entrega de premios al 
emprendimiento femenino

Actuación flamenca 
a cargo de la bailaora 
Mónika Bellido

Mesa redonda de 
experiencia de mujeres 

emprendedoras

Cierre del acto

Cóctel y
networking



PREMIUM

INTERMEDIO

BASIC

Patrocinios y
colaboraciones

Inserción del logotipo en todos los soportes y material promocional
Vídeo promocional previo y posterior

Intervención en el evento
Contenido y promoción en redes sociales

Publirreportaje en prensa local
Espacio propio en página web

5 invitaciones

Inserción del logotipo en todos los soportes y material promocional
Vídeo promocional

Contenido y promoción en redes sociales
Espacio propio en página web

3 invitaciones

Inserción del logotipo en todos los soportes y material promocional
Contenido y promoción en redes sociales

2 invitaciones



Patrocinan:

Colaboran:

640 050 777
info@unimostalento.com
www.unimostalento.com
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