
Mujeres & Co
Itinerarios Individualizados

de impulso al 
emprendimiento 

de mujeres

Descubre el emprendimiento

MUJERES & CO

Financiado por:

¿Qué es el 
autoempleo?

Puede ser una
opción laboral

 muy interesante Yo me lo estoy planteando, 
pero necesito orientación 

Itinerarios Individualizados
de impulso al 

emprendimiento 
de mujeres

GRANADA
Calle Rey Abú Said, 4 bajo 6

18006 |858 953 647
granada@ymca.es

VALENCIA
C/Motilla de Palancar 33

46019 | 963 332 487
empleovalencia@ymca.es

C/ Brocheros, 15-17
37004 | 923 24 42 62

ZARAGOZA
Calle San Blas, 37 local

50003 | 976 48 23 19
empleoaragon@ymca.es

LOGROÑO
Plaza Martínez Flamarique, 12-13 bajos 

26004 | 941 23 71 70
empleolarioja@ymca.es

MADRID
Alba de Tormes, 10

28025 | 915 25 16 76
empleomadrid@ymca.es

VALLADOLID
Calle Núñez de Arce, 34

47002 | 983 39 96 43
empleovalladolid@ymca.es

empleosalamanca@ymca.es

www.ymca.es

HUESCA
Plaza Unidad Nacional, 12 
bajo 22001 | 974 22 58 84
empleohuesca@ymca.es

MÁLAGA
Carril de la Cordobesa, 29 

29003 | 951 81 35 00
empleomalaga@ymca.es

SALAMANCA



DESCUBRE Y DESARROLLA 
TU TALENTO EMPRENDEDOR

Cuéntanos tus inquietudes 
acerca del emprendimiento,
te apoyaremos si
necesitas información,
formación o
pasar a la acción.

En un i�nerario adaptado a �, 
tendrás asesoramiento 

personal, par�ciparás en
sesiones grupales y darás

los pasos que necesites. 
Tú marcas el ritmo.  

De una manera 
dinámica y amena, te
ayudamos a descubrir y 
desarrollar tu potencial y 
talento emprendedor y
adquirir los conocimientos 
técnicos necesarios si te 
decides a emprender. 

A través de acciones de  
networking podrás 

compar�r inquietudes
e ideas con otras mujeres

 y beneficiarte del apoyo
 mutuo, para el desarrollo
 de tu proyecto personal.

Descubre el autoempleo, con�a en tus ideas, da vida a tus proyectos

Te escuchamos

Conocerás a mujeres 
emprendedoras que compar�rán 
su experiencia de éxito, cómo 
superaron las dificultades y 
consiguieron su obje�vo.

Contarás con el 
asesoramiento de mujeres 

emprendedoras de
tu ámbito de interés, que 
te orientarán y prestarán 

apoyo en tu camino.

Mentoring

MUJERES & CO
Descubre el emprendimiento

INFÓRMATE DEL PROGRAMA GRATUITO 

Mujeres que inspiran 

Te formamos Espacios colabora�vos

Te asesoramos y
 acompañamos 

Si has respondido “SÍ” a alguna de estas preguntas:

Dirigido a mujeres interesadas
en informarse, formarse o, 
incluso, empezar a caminar

 hacia el AUTOEMPLEO"

MUJERES & CO

¿Has pensado que te gustaría emprender?

¿Se te hace un mundo planteártelo en serio?

¿Tienes una idea pero no te decides o no sabes 
por dónde empezar?

¿O simplemente, quieres conocer más acerca 
del emprendimiento?


