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¿Qué es
Unimos
Talento?

¿Puedo patrocinar el 
evento?

Podrás solicitar tu 
invitación a través de la 

página web

Podrás 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.

31 de marzo · Fábrica del Pilar (Motril)

SÍ SÍ SÍ

Tras las primeras ediciones celebradas en Granada (2021 y 2022) y en Algeciras (2022), pone-
mos en marcha la I Edición de los Premios al Emprendimiento Femenino en la Costa de 
Granada con la finalidad de poner en valor el sólido tejido asociativo impulsado por muje-
res en esta comarca de nuestra provincia, apoyando su reconocimiento, valía profesional y 
competitividad. 



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 costa de Granada. 
Dichas mujeres serán seleccionadas por un 
jurado compuesto por representantes de 
diferentes órganos: Ayuntamiento de Motril, 
Combo Comunicación, Consejo Municipal de 
la Mujer, AMEGA, AECOST, Suncrise Andalu-
cía, AJE, Andalucía Emprende, Cámara Co-
mercio Motril y Activas.

Todas aquellas mujeres que quieran postular 
su candidatura para ganar el premio pueden 
hacerlo rellenando el formulario a través de 
la página web que estará habilitado hasta el 
13 de marzo de 2023.

I Edición Premios al 
Emprendimiento Femenino 

Costa de Granada



Programa
del evento

Bienvenida al acto:
Ayuntamiento de Motril y 
Combo Comunicación

Entrega de premios al 
emprendimiento femenino

Actuación

Mesa redonda de 
experiencia de mujeres 

emprendedoras

Cierre del acto

Cóctel y
networking
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