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QUIÉNES SOMOS 
 

ARAME (Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y Profesionales) es una 

Asociación Empresarial aragonesa, de carácter multisectorial, que nace en 1989. Su 

ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma de Aragón, representando la totalidad 

de los intereses profesionales y colectivos de las asociadas, y persiguiendo como fin 

primordial cuanto concierne a la promoción y defensa de los valores humanos, sociales y 

profesionales de la mujer en su condición de empresaria, profesional, directiva y/o gerente. 
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NUESTRAS SOCIAS 
 

A continuación se muestran los sectores de actividad a los que pertenecen dichas 

asociadas:  

 

 

 
  

Abogadas / 
Procuradoras / 

Asesorías / Consultoría 
Empresarial

Agencia de Viajes / 
Turismo

Agroindustria

Análisis de Datos / 
TIC'S

Arte / Artesanía / 
Conservación y 
Restauración

Bodegas Vinícolas

Comercio / Servicios
Enseñanza y 
Formación

Estética y Peluquería

Hostelería / 
Restauración

Industria Medioambiente

Mobiliario / 
Decoración

Moda ONG'S

Psicología
Publicidad / 

Comunicación / 
Marketing / Diseño

Servicios Culturales / 
Eventos
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

 

ARAME persigue la creación de unas redes empresariales activas y 

multisectoriales, tanto entre sus asociadas como en su apertura al resto de las empresas. 

Para ello, mantiene una intensa actividad institucional, ostentando representación en 

Cepyme Aragón, en la Cámara de Comercio de Zaragoza con la presidencia de la Comisión 

de Emprendedores y la vicepresidencia de la Comisión de Mujer y Empresa, en el 

Patronato Fundación Empresa-Universidad, en el Consejo Asesor de Directivos de Aragón 

y, formando parte de FEDEPE, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, 

Profesionales y Empresarias. 

Asimismo, ARAME colabora con destacadas Instituciones aragonesas y 

nacionales: el IAM (Instituto Aragonés de la Mujer), el IAF (Instituto Aragonés de 

Fomento), la cátedra de Igualdad de Género de la Facultad de Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Zaragoza, Asociación Aragonesa de Responsabilidad 

Social, AVALIA, y con el Gobierno de Aragón a través de su Consejería de Empresa, Empleo 

e Industria. 

 

Aún queda mucho por hacer y vamos a seguir trabajando para consolidar a nuestra 

asociación como referente del buen hacer empresarial en femenino y que seguiremos 

impulsando y apoyando a las nuevas emprendedoras, y defendiendo el papel que las 

asociaciones como la nuestra tienen en la promoción de las mujeres en la economía. 
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OBJETO DE ARAME 
 

 Promover, fomentar y desarrollar los valores, aptitudes y cualidades de la mujer 

empresaria, profesional, directiva y/o gerente. Las condiciones socio‐económicas 

que garanticen la igualdad de oportunidades y que favorezcan la promoción de la 

mujer en el ámbito empresarial; la difusión de la cultura empresarial entre las 

mujeres de la Comunidad Autónoma de Aragón; y las actividades formativas que 

permitan ampliar y mejorar la preparación y la capacidad de gestión de la mujer 

empresaria, profesional, directiva y/o gerente.  

 Consolidarse como centro de comunicación, donde se unifiquen criterios y se 

coordinen los esfuerzos parciales de las asociadas, para encaminarlos a potenciar el 

avance de la mujer en el mundo empresarial, promoviendo actividades y proyectos 

comunes que multipliquen las acciones y potencien la solidaridad y la colaboración 

entre todas las asociadas. 

 Defender los intereses de las asociadas relativos al sector en que realicen su 

actividad.  

 Colaborar y participar institucionalmente con los organismos públicos de la 

Administración para la defensa de los intereses generales de las asociadas.  

 Colaborar y gestionar programas con instituciones u organizaciones, públicas o 

privadas, cuyos objetos sean afines a los de la Asociación.  
 

Desde ARAME queremos resaltar la importancia de asociaciones como la nuestra que 

significan que las mujeres, empresarias, profesionales, directivas y/o gerentes no nos 

quedamos en el ámbito local, entendemos que formamos parte de Europa. Valoramos el 

esfuerzo y la valentía de las empresarias y profesionales que han apostado por la 

innovación, la internacionalización, la creación de empleo y el esfuerzo personal. Y 

seguiremos apoyando todo tipo de actividades que facilitan la información, el trabajo en 

red y mejorar el acceso a los servicios y productos que podemos ofrecer. 
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SERVICIOS DE ARAME 
 

 Encuentros con instituciones tanta públicas como privadas con el fin de potenciar el 

conocimiento y la colaboración entre éstas y nuestras asociadas. 

 

 Información periódica a nuestras asociadas sobre todas las novedades en el ámbito 

empresarial. Se comunican modificaciones legales, noticias sobre subvenciones y 

ayudas para Pymes y/ autónomos, además de ferias, jornadas… que puedan tener 

relación con el mundo empresarial y la mujer.  

 

 Organización de eventos y celebraciones, reuniones de asociadas, así como los 

desayunos ARAME, con la finalidad de establecer redes de contactos profesionales 

entre las asociadas, para establecer contactos comerciales y profesionales, dar a 

conocer la propia empresa, ofrecer productos o servicios, así como enriquecer las 

relaciones personales compartiendo experiencias con otras empresarias. 

 

 Gestión de las redes sociales (Facebook y Twitter) así como del espacio Web 

(www.arame.org) como punto de referencia para la obtención de información de 

interés específica y de actualidad, donde nuestra actividad es fácilmente accesible 

por el público generalista. Dentro del ámbito de la comunicación, ARAME posee un 

espacio semanal reservado en GESTIONA Radio para dar a conocer a sus asociadas. 

 

 Organización de actividades formativas con el fin de mejorar las habilidades técnicas 

de gestión empresarial. Se realizan talleres y eventos con la idea de transmitir 

conocimientos y habilidades a nuestras asociadas para que hagan crecer y fortalecer 

sus ideas y proyectos como profesional. 

  

http://www.arame.org/
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ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD 

EQUIPO HUMANO 

La Junta Directiva está formada por la Presidenta, dos Vicepresidentas, Tesorera, 

Secretaria General y cinco Vocales. 

 

                                          

 

                                    

 

                                          

 

                                                   

 

PRESIDENTA 

Mª Jesús Lorente 

Bioknostic 

 
VICEPRESIDENTA 

Raquel Herrero 

Conexión Imaginativa 

 

VICEPRESIDENTA 

Myriam Monterde 

Arte Por Cuatro 

 

SECRETARIA GENERAL 

Mª del Mar Martínez 

Ariza Abogados 

 

TESORERA 

Isabel Lahuerta 

Udeser 

 

VOCAL 

Mª José Galardón 

Aragón Innova 
Gestiona y Más 

 

VOCAL 

Ainhoa Ruiz Pinilla 

Trifolium 

 

VOCAL 

Beatriz López Sanz 

Rentas e Inmuebles 

 

VOCAL 

Blanca Fernández Galiano 

Vitalia 

 

VOCAL 

Mª Pilar Dancausa 

Yovoy Asesores 
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MEDIOS TÉCNICOS E INFRAESTRUCTURA 

C/Méndez Núñez, 10 1º B Zaragoza (50003). 

Tfno.: 976 489332.   

Página web www.arame.org // E-mail: secretaria@arame.org 

Facebook (AraMe) // Twitter (@aramezgz) // Linkedin (Arame Aragón) 

Nº de Registro: inscrita en el Registro de Asociaciones Empresariales, Profesionales y 

Sindicales con el nº 72/110. 

Los medios técnicos de los que dispone ARAME son: equipos informáticos, salas de 

reuniones y aulas de formación, contando con las instalaciones de Cepyme Aragón (c/ 

Santander 36). 

 

COMISIONES 

1. . – Premios Arame: Mª Jesús Lorente, Mª Mar Martínez, Myriam Monterde, Ainhoa 

Ruiz e Isabel Lahuerta. 

2. . – Desayunos Arame: Mª Jesús Lorente, Myriam Monterde, Isabel Lahuerta y Ainhoa 

Ruiz. 

3. . – Talleres y Espacios Formativos: Mª Jesús Lorente y Mª José Galardón. 

4. . – Participación Ciudadana: Mª José Galardón y Ainhoa Ruiz. 

5. . – Relaciones Institucionales: Beatriz López y Mª José Galardón. 

 

 

 

  

file:///C:/Users/JG/Desktop/ARAME/MEMORIA%202015/www.arame.org
mailto:secretaria@arame.org
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RESUMEN ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

ACTIVIDADES 2016 
 

1. #EspacioArame en Gestiona Radio con Miriam Almazán 

Con fecha 1 de julio, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con nuestra 

asociada Miriam Almazán que nos presentó su empresa AFIRIS ASESORES. 

 

2. XI Edición Premio Empresa Huesca 2016 

A día 1 de julio tuvo lugar la XI Edición del Premio Empresa Huesca 2016 en el Parque 

Tecnológico Walqa.  El Premio EMPRESA HUESCA 2016 tiene por objeto reconocer y 

valorar de manera apropiada a aquellas empresas altoaragonesas que demuestren un 

alto nivel de compromiso con la Mejora de su Gestión Empresarial, representando para 

la empresa participante un estímulo en su andadura hacia la Excelencia mediante la 

puesta en evidencia de la ejemplaridad de su progreso en este campo. Mª Jesús Lorente, 

Presidenta de Arame, asistió al evento en calidad de invitada. 
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3.  Premios El Club de Opinión La Sabina 

Con fecha 5 de julio, el Club de Opinión La Sabina entregó sus Premios Sabina de Oro y 

Sabina de Plata 2016. El Club de Opinión La Sabina realiza una maravillosa acción 

fomentando el empoderamiento de la mujer, hacia una sociedad más justa e igualitaria. 

Asistieron al evento Myriam Monterde, Vicepresidenta de Arame, y Mª del Mar Martínez, 

Secretaria General. 
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4. #EspacioArame en Gestiona Radio con Nuria Retornano y Natalia Guardingo 

Con fecha 8 de julio, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con nuestras 

asociadas Nuria Retornano y Natalia Guardingo que nos presentaron su empresa 

WORKING FORMACIÓN. 

 

 

5. Firma del Convenio de Colaboración de ARAME con INITLAND 

Con fecha 11 de julio de 2016, ha tenido lugar la firma de convenio de colaboración entre 

ARAME e Initland, empresa que gestiona CIEM Zaragoza, Centro de Incubadora 

Empresarial, y La Ronda, incubadora vertical sobre Turismo, Restauración y Ocio. 

Con este convenio, ARAME e Initland, se comprometen a garantizar la promoción del 

espíritu emprendedor y empresarial en femenino, con orientación a la innovación, 

mediante actividades orientativas y/o formativas. 
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6. Desayuno por la Igualdad 

Con fecha 12 de junio se celebró el Desayuno por la Igualdad realizado por la Fundación 

CEPAIM y la Asociación ASAPME, Asociación Aragonesa Prosalud Mental, con el fin de 

promover la conciencia necesaria de igualdad. Asistió Myriam Monterde, Vicepresenta 

de Arame, en representación de la Asociación. 

 

 

7. Club ADEA Liderazgo Emocional 

El día 14 de julio tuvo lugar la celebración de la Primera Jornada de “El Club ADEA 

Liderazgo Emocional”, en el que se contó como ponente a Rosa Tous, Vicepresidenta 

Corporativa de TOUS. 
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8. Reunión ADEA con Pablo Casado 

A día 15 de julio, Pablo Casado, Vicesecretario de Comunicación del Partido Popular se 

reunió con los miembros del consejo asesor y la junta directiva de ADEA. 

El dirigente popular ha destacado la buena evolución de las empresas aragonesas y ha 

tenido ocasión de conocer por boca de los representantes de ADEA la situación 

económica de Aragón. 

Este encuentro se engloba dentro del ciclo “Los nuevos políticos en España”, que ADEA 

pone en marcha con el objeto de que los directivos tengan la oportunidad de conocer 

más de cerca a los llamados a regir el futuro político de nuestro país. 

 

9. #EspacioArame en Gestiona Radio con Marta Naya 

Con fecha 15 de julio, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con nuestra 

asociada Marta Naya que nos presentó su empresa AREPLA-TÉCNICOS EN CONTROL DE 

PLAGAS. 
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10. Firma de Convenio de Colaboración entre ARAME y Caja Rural de Teruel 

Con fecha 18 de julio se realiza la firma del Convenio de Colaboración entre ARAME y Caja 

Rural de Teruel, en la Sede Central de la ciudad de Teruel, a la que asistieron Mª Jesús 

Lorente, Presidenta de ARAME, junto con Raquel Herrero, Vicepresidenta. 

Con este acuerdo se define una colaboración entre ambos, en la que Caja Rural de Teruel 

ofrecerá asesoramiento y tramitación preferente a nuestras asociadas. 

Se produjo una fuerte repercusión mediática a través de la prensa escrita y la prensa 

digital, como se puede observar en el Anexo I. 

 

 

11. Cena de Verano ARAME 

A día 21 de julio se celebra la I Cena de Verano de la Asociación Aragonesa de Mujeres 

Empresarias y Profesionales, en la que disfrutamos de una estupenda velada con 

asociadas y amigos. Una forma de establecer vínculos sociales y profesionales de una 

manera informal y cálida. 
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12. #EspacioArame en Gestiona Radio con Ruth Lázaro 

Con fecha 22 de julio, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con nuestra 

asociada Ruth Lázaro que nos presentó su empresa TAISI. 

 

13. Ceremonia de Entrega de los XXV Premios FEDEPE 

Hoy ha tenido lugar la ceremonia de entrega de los XXV Premios FEDEPE, presididos por 

Su Majestad la Reina, fomentando la visibilidad del liderazgo femenino como método de 

crecimiento económico, social y empresarial. Ana María Llopis, presidenta de DIA; María 

del Pino Velázquez, presidenta de UNISONO; Sara Baras, bailarina y coreógrafa; Carlota 

Pi, cofundadora de HOLALUZ y Gloria Lomana, han sido parte de las premiadas por 
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FEDEPE en esta edición. Mª Jesús Lorente fue invitada al evento y representó la 

Asociación ARAME. 

 

 

14. #EspacioArame en Gestiona Radio con Begoña Julián 

Con fecha 29 de julio, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con la presencia 

de nuestra asociada Begoña Julián, que nos presentó su empresa JULIÁN ABOGADOS. 
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15. #EspacioArame en Gestiona Radio con Eva Ferrer 

Con fecha 9 de septiembre, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con la 

presencia de nuestra asociada Eva Ferrer, que nos presentó su empresa INFINITAS 

POSIBILIDADES. 

 

16. #EspacioArame en Gestiona Radio con Mª José Galardón 

Con fecha 16 de septiembre, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con la 

presencia de nuestra asociada Mª José Galardón, que nos presentó su empresa 

ARAINNOVA. 

 



 

18 
 

17. Cursos Extraordinarios UNIZAR “Liderazgo y Emprendimiento en Femenino en el 

Siglo XXI” 

Con fecha 20 de septiembre tuvo lugar la primera jornada de los Cursos Extraordinarios 

de Unizar “Emprendimiento y Liderazgo para la Igualdad en el Siglo XXI”. El acto ha 

comenzado con la inauguración a cargo de Yolanda Polo, Vicerrectora de Cultura y 

Proyección Social. La primera charla ha estado a cargo de Cristina Bernad, Universidad de 

Zaragoza y, la charla “Emprendimiento y Liderazgo en femenino” ha sido impartida por 

Mª Jesús Lorente, Presidenta de ARAME, en la que se ha puesto en alza la calidad de la 

mujer profesional y líder. 

Se ha contado con asistentes como Pilar Arranz Martínez (Directora del Secretariado de 

Proyección Social y del Observatorio de Igualdad), Alberto Sabio (Director de los Cursos 

Extraordinarios), y Mª José Atarés Lanau (Saicanatur), entre otros. 

 

18. #ELLAS, Foro para una Sociedad Compartida 

A día 21 de septiembre se realizó #ELLAS Foro para una Sociedad Compartida, en Cámara 

de Comercio y en colaboración con CADENA SER, con retransmisiones en directo en 

programas como La Rebotica y Hoy por Hoy. A través de ponencias, mesas de diálogo, 

monólogos y espacios musicales, se destacó la importancia de una sociedad igualitaria, 

donde predomine el talento de la persona, sin importar su género. Contamos con la 
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presencia de Manuel Teruel, Presidente de la Cámara de Comercio; Mª Jesús Lorente, 

Presidenta de ARAME; Ana Betegón, Teniente Coronel Médico de las Fuerzas Armadas; 

José Antonio Domingo, Director General de Martín Martín; Pilar Alegría, Consejera 

Ciencia e Innovación; Isaías Lafuente, periodista CADENA SER; Ruth Lázaro, Directora de 

TAISI y Premio ARAME; Sara Escudero, humorista y, para clausurar el foro, María López, 

Vicepresidenta Primera de la Cámara de Comercio y José María Tejerina, Director de 

Cadena Ser. 

 

19.  #EspacioArame en Gestiona Radio con Sandra Lucía Aleans 

Con fecha 23 de septiembre, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con la 

presencia de nuestra asociada Sandra Lucía Aleans. 
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20. Taller ARAME “Modalidades y Ayuda a la contratación para Pymes y MicroPymes 

ARAGÓN 2016” 

A día 26 de septiembre en la Sede de CEPYME ARAGÓN, tuvo lugar el Taller/Charla acerca 

de Modalidades y Ayudas para la Contratación para Pymes y Micro Pymes en Aragón 

2016, contando como ponentes a Almudena Mateo, Mercedes Sanagustín y Fernando 

Arzoz, equipo técnico de Gestión de Empleo en Espacio Empresas INAEM. Explicaron las 

nuevas modalidades de contratación para pymes, prácticas no laborales, realización de 

formación y el programa SACE, Servicio de Apoyo a la Creación de Empresas. Al evento 

asistió EMPRESASON, recogiendo la noticia que se puede ver a través de este enlace:  

http://www.empresason.com/articulo/gestion-publica/arame-organiza-taller-ayudas-

contratacion-pymes-y-micropymes-aragon/20160926183446002994.html 

 

 

http://www.empresason.com/articulo/gestion-publica/arame-organiza-taller-ayudas-contratacion-pymes-y-micropymes-aragon/20160926183446002994.html
http://www.empresason.com/articulo/gestion-publica/arame-organiza-taller-ayudas-contratacion-pymes-y-micropymes-aragon/20160926183446002994.html
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21. Foro ADEA con Ignacio Urquizu “Los nuevos políticos en España” 

A día 27 de septiembre Ignacio Urquizu, diputado del PSOE por la provincia de Teruel y 

profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido el primer 

invitado del ciclo “Los nuevos políticos en España”, organizado por ADEA. 

 

22. 75 Aniversario de la Feria de Zaragoza 

Con fecha 27 de septiembre la Feria de Zaragoza realizó su 75 Aniversario desde su 

inauguración, celebrándolo con ilusión y con ganas de seguir en la cumbre de las ferias, 

como remarcó su Presidente, Manuel Teruel. Javier Lambán, Presidente del Gobierno de 

Aragón, y Pedro Santisteve, Alcalde de Zaragoza, coincidieron en la importancia 

económica y cultural de la Feria para la ciudad de Zaragoza. 

Durante el acto conmemorativo, la Feria de Zaragoza también otorgó distintos 

galardones de reconocimiento a asociaciones e instituciones y se presentó la nueva 

imagen corporativa de Feria de Zaragoza, además de las actuaciones de Oregón 

Televisión y B-VOCAL. 

Asistió Mª Jesús Lorente en representación de ARAME, así como Berta Lorente, Irene 

Carmen, María López Palacín y Blanca Fernández Galiano. 
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23. #EspacioArame en Gestiona Radio con Sara Dobarro 

Con fecha 30 de septiembre, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con la 

presencia de nuestra asociada Sara Dobarro. 

 

24. XVII Debate del Estado de la Comunidad de Aragón 

Comenzando el día 6 de septiembre, tuvo lugar el XVII Debate del Estado de la Comunidad 

de Aragón, siguiendo los días 7 y 10 de octubre. Arame estuvo presente con la 

representación de Mª Jesús Lorente Ozcáriz, Presidenta de la Asociación. 
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25. Ayuda en Acción “Concierto Solidario” 

Con fecha 6 de octubre se celebró el “Concierto Solidario” realizado por Ayuda en Acción 

en el que se destinaron los beneficios a los desastres ocurridos en Ecuador. Mª Jesús 

Lorente asistió como Presidenta de ARAME. 
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26. #EspacioArame en Gestiona Radio con Yolanda Pallás 

Con fecha 7 de octubre, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con la presencia 

de nuestra asociada Yolanda Pallás. 

 

27. Premios ASAPME, Asociación Aragonesa Pro Salud Mental 

El día 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental y con él, la entrega de 

premios de ASAPME, Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, que contó con la 

Conferencia “Nuevos Horizontes de la Investigación en Psiquiatría” realizada por Antonio 

Lobo, Catedrático de Psiquiatría de la 

Universidad de Zaragoza.  

Desde ARAME queremos dar la 

enhorabuena a los galardonados, el 

Área de Salud Mental de la Fundación 

Rey Ardid y el programa “Mi gramo de 

locura” de Radio 5.  
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28. Día de las Escritoras 

Con fecha 17 de octubre, ARAME se implicó activamente en el evento de conmemoración 

del Día de las Escritoras, apoyando y participando en el acto que se organizó en la 

Biblioteca de Humanidades María Moliner de la Universidad de Zaragoza. 

En este evento, organizado por la Asociación Clásicas y Modernas, se rindió homenaje y 

reconocimiento a la literatura escrita por mujeres difundiendo su legado. Su repercusión 

fue de ámbito nacional, y hay que agradecer a la propia Asociación Clásicas y Modernas, 

a la Biblioteca Nacional y a FEDEPE, el espíritu conmemorativo del Día. 

El encuentro estuvo lleno de textos leídos por hombres y mujeres, extraídos de obras de 

Santa Teresa, Sor Juana Inés de la Cruz, la ilustrada aragonesa Josefa Amar y Borbón, 

Emilia Pardo Bazán, Carolina Coronado, Victoria Ocampo, Rosa Chacel, María Teresa 

León, Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite, Gloria Fuertes, María Rosa Gálvez, Elena 

Garro, y las tres únicas mujeres que han ganado el Premio Cervantes, Dulce María Loynaz, 

María Zambrano y Ana María Matute, entre otras. 

Fue inaugurado por Natalia Salvo (Directora del Instituto Aragonés de la Mujer), 

Eliseo Serrano (Decano de la Facultad de Filosofía y Letras) y María Ángeles Millán 

(directora de la cátedra de Género e Igualdad). Estuvieron presentes como lectoras Pilar 

Zaragoza (Vicerrectora de Innovación tecnológica de nuestra Universidad) o Matilde 

Cantín (directora de la Biblioteca María Moliner). 

La profesora Carmen Peña Ardid, especializada en cine y literatura de género, miembro 

de la Junta directiva de la Asociación Clásicas y Modernas, junto con la socia Pilar Pastor 

(Observatorio de la Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza), y María José Galardón 

(Empresaria, Directora de ARAINNOVA) miembro de la Junta directiva de ARAME 

presentaron la sesión de la tarde.  

En esa ocasión se contó con profesorado de la Universidad además de con escritoras y 

escritores, artistas y mujeres empresarias de Aragón. En ella participaron algunas de las 

socias de Clásicas y Modernas en Aragón, que contribuyeron a la organización de los 

actos, como Cristina Martínez de Vega y Pilar Pastor.  
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Resultó ser un aplaudido y entrañable encuentro en una tarde repleta de eventos 

cinematográficos y culturales en Zaragoza. 

   

29. “Hablando se entiende la gente” en Zaragoza 

A día 17 de octubre en FNAC, el Colegio Oficial Economistas de Aragón , con el patrocinio 

de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Aragón, puso en marcha el proyecto 

“Hablando se entiende la gente” para promover y difundir la mediación entre los 

ciudadanos, de una manera amena y próxima, utilizando el cine como herramienta 

didáctica.  

Se presentó la película “Negociador”, y tras la proyección del film, expertos jurídicos, 

economistas y mediadores dieron información, asesoramiento y orientación a todos los 

participantes de la sesión, en el participó Mª Jesús Lorente, abogada y Presidenta de 

ARAME. 

 

https://www.facebook.com/economistasaragon/
https://www.facebook.com/gobiernodearagon/
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30. 10º Aniversario Libelium 

Con fecha 18 de octubre, se realizó el 10ª Aniversario de la empresa Libelium, destacando 

que Alicia Asín, una de sus socias fundadoras, fue premiada con el XIII Premio Mujeres 

Empresarias de Aragón a la Excelencia Empresarial del año 2012. 

Se organizó una jornada empresarial en la que participaron César Alierta, Presidente de 

Fundación Telefónica, y Ricardo Mur, Presidente de CEOE Zaragoza.  

Además, se inauguró un showroom donde mostraremos nuestras soluciones tecnológicas 

para diferentes sectores como Agricultura, Industria, Logística, Medio Ambiente, Gestión 

de agua… ARAME fue invitado a través de Mª Jesús Lorente, Presidenta de ARAME y Berta 

Lorente, asociada. 
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31. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Myriam Monterde 

Con fecha 21 de octubre, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con la 

presencia de nuestra vicepresidenta Myriam Monterde, de ARTE POR CUATRO. 

 

 

32. #LegoSeriousPlay 

El pasado viernes 21 de octubre disfrutamos del Taller "Lego SeriousPlay" realizado por 

Cámara de Zaragoza y la Fundación Aragón Emprendedor. Maria Jesus Lorente, 

Presidenta de ARAME fue la encargada de brindar las palabras de bienvenida y presentar 

al encargado del evento, Pantxo Barrera, profesional de Entropía Inteligencia Creativa 

Estratégica. 

Una fantástica jornada, a través de la metodología Lego Serious Play, desarrollamos 

nuestra creatividad e imaginación plasmándolo en co-crear y generar nuevas ideas sobre 

modelos de negocio, de manera individual y de manera grupal. 

Nos acompañaron nuestras amigas y asociadas Miriam Almazán Monge de Afiris Asesoría 

de Empresas y Nathalia Antas de ZARAGOZA SERVICIOS 
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Cerró el evento Mariano Espallargas, Director del área de Competitividad y Creación de 

Empresas de Cámara de Comercio de Zaragoza. 

 

 

   

 

33. Reunión ARAME con la Consejera de Economía, Marta Gastón 

El lunes 24 de octubre, la Junta Directiva de ARAME se reunió con la Consejera de 

Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón; con la Directora General De Trabajo, Mª 

Soledad de la Puente Sánchez, y con el Director General de Economía, Luis Lanaspa 

Santolaria. 

El encuentro sirvió para dar a conocer los actos de ARAME y los eventos que se tienen 

previsto realizar próximamente, como la entrega de los Premios ARAME 2016. 
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34. VII Premio a la Cooperación entre Empresarias de Aragón 2016 

A día 25 de octubre, tuvo lugar la entrega del VII Premio a la Cooperación entre 

Empresarias de Aragón 2016, en el que Mª Jesús Lorente, Presidenta de ARAME, 

fue miembro del jurado. 

La empresa galardonada fue Serrablo 108, formada por María Pérez y Bárbara Puebla, 

dos jóvenes arquitectas oscenses, residentes en Broto y Jaca respectivamente, y que han 

unido sus fuerzas y recursos para hacerse cargo del legado del arquitecto Luis Senra, con 

40 años de trabajo en Sabiñánigo. 

Desde ARAME, queremos dar nuestra más sincera enhorabuena a las galardonadas. 
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35. #Gamificación en Cámara de Comercio 

A día 28 de octubre, el #ClubCámara Empresa RED de la Cámara de Comercio de 

Zaragoza, realizó la actividad de #Gamificación que demostró las posibilidades de 

desarrollo de las empresas a través del juego. 

Dio la bienvenida María López Palacín, Vicepresidenta de la Cámara de Comercio y, 

como ponentes se contó con Francisco García, que explicó el diseño de un proyecto de 

Gamificación Comercial de Éxito, y con Ramón Añaños, transmitiendo cómo afectan las 

tendencias tecnologías en los modelos de negocio. 

 

36. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Ana González 

Con fecha 28 de octubre, nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio contó con la 

presencia de nuestra asociada Ana González, de ANA DE CALIDAD. 
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37. Jornadas Empresariales “Industria 4.0” 

Los días 3 y 4 de noviembre se celebraron las Jornadas Empresariales “Industria 4.0”, 

Nuevos Desarrollos Económicos: Emprendimiento e Innovación. Tuvieron lugar en 

Utrillas, Teruel y el Alcalde de Utrillas, Joaquin Moreno, fue el encargado de abrir el acto. 

El evento contó con la intervención de Mª Jesús Lorente, Presidenta, y Myriam Monterde, 

Vicepresidenta de ARAME fue la realizadora y coordinadora del evento. 

Al evento asistió EMPRESASON, recogiendo la noticia que se puede ver a través de este 

enlace:  

http://www.empresason.com/articulo/sectores-on/utrillas-impulsa-emprendimiento-

jornadas-innovacion-industria-4-0/20161104003531003345.html 

 

38. #EspacioARAME en Gestiona Radio con nuestra asociada Nathalia Antas 

El 4 de noviembre, en Gestiona Radio nuestro #EspacioARAME dirigido por nuestra 

estupenda amiga y periodista Mayte Salvador, acompañada de Mª Jesús Lorente, 

Presidenta de Arame, Isabel Lahuerta, Tesorera y Mª José Galardón, vocal de la Junta 

Directiva.  

Hemos contado de nuevo con nuestra 

asociada Nathalia Antas, Socia y Directora 

Comercial de ZARAGOZA SERVICIOS, además 

de ser la ganadora del Premio ARAME a la 

Creatividad e Innovación en el año 2012. Una 

fantástica empresaria que disfruta 

superándose cada día y en búsqueda 

constante de nuevos retos. 

http://www.empresason.com/articulo/sectores-on/utrillas-impulsa-emprendimiento-jornadas-innovacion-industria-4-0/20161104003531003345.html
http://www.empresason.com/articulo/sectores-on/utrillas-impulsa-emprendimiento-jornadas-innovacion-industria-4-0/20161104003531003345.html
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39. Reunión ARAME con Pablo Martínez Royo, Director General de Protección de 

Consumidores y Usuarios 

Con fecha 8 de noviembre, Mª Jesús Lorente, Presidenta de Arame, y Mª José Galardón, 

vocal de ARAME, se reunieron con el Director General de Protección de Consumidores y 

Usuarios, Pablo Martínez Royo, y el Jefe de la Sección de Control de Mercado de la 

Dirección General de Consumo, Francisco Javier Masip Usón, del Gobierno de Aragón. 

La reunión abarcó temas como la colaboración plena entre ambas partes que conlleve 

beneficios para asociadas y consumidor en general. 

 

40. “Hablando se entiende la gente” en Teruel 

Nueva sesión del Ciclo Cine-Fórum: Hablando se entiende la gente, organizado por el 

Colegio Oficial de Economistas, en este caso, en la Cámara de Comercio de la ciudad de 

Teruel. 

Mª Jesús Lorente Ozcáriz, Presidenta de ARAME, fue la encargada de la exposición y el 

coloquio de la película elegida, "El Puente de los Espías". 
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41. #DesayunosARAME con Salvador Arenere, Presidente de ADEA 

En la mañana de este viernes día 11 de noviembre, ha tenido lugar otro de nuestros 

#DesayunosARAME, como siempre, con una estupenda compañía. 

Hemos contado con Aitana Muñoz, Coordinadora de Initland Zaragoza, que nos ha 

brindado una pequeña presentación del nuevo Programa Erasmus para Emprendedores. 

Al acabar, Mª Jesús Lorente, Presidenta de ARAME ha presentado a nuestro ponente, 

Salvador Arenere, Presidente de ADEA, con el coloquio “De la tienda física a la tienda 

virtual. Nuevo modelo de comercio”. 
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42. #EspacioArame en Gestiona Radio con Silvia Montiu de o10media 

Como cada viernes en Gestiona Radio, el 11 de noviembre, nuestro #EspacioArame con 

Mayte Salvador, amiga y periodista, Mª Jesús Lorente, Presidenta de ARAME e Isabel 

Lahuerta, tesorera de la Asociación, nos ha acompañado nuestra nueva asociada, Silvia 

Montiu, que nos ha presentado la empresa en la que se encuentra como gestora de 

cuentas, o10media. 

 

Una joven ingeniera industrial, que cambió radicalmente su sector para dedicarse a lo 

que de verdad le importa, la comunicación y el marketing, trabajando día a día para dar 

lo mejor de sí misma. 

 

 

 

43. Taller “Programa Evoluciona” de FEDEPE 

A día 15 de noviembre, FEDEPE (Federación Española de Mujres Directivas, Ejecutivas, 

Profesionales y Empresarias) llevó a cabo el taller del Programa Evoluciona que tuvo 

lugar en Madrid. 

Asistió Mª Jesús Lorente como Presidenta de ARAME. 
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44. Taller ARAME “Google Adwords” 

A día 16 de noviembre tuvo tuvo lugar el Taller “Google Adwords. El impulso que necesita 

tu negocio” realizado por nuestra asociada Ana Cristina Esteban Baranda, fundadora de 

la empresa Alcanalytics, en la sede de Cepyme Aragón. 

Nos informó de la importancia de Google Adwords y nos explicó el funcionamiento de 

esta herramienta de publicidad que utiliza Google, con el fin de que nuestras empresas 

destaquen en la web por encima de la competencia, captando a nuestros clientes 

potenciales. 
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45. XIII Foro Aragón Empresa y Ceremonia de la Excelencia 

Con fecha 16 de noviembre se celebró el XIII Foro Aragón Empresa y Ceremonia de la 

Excelencia en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Un evento en el que intervinieron, 

entre otros, Ramón Tejedor, Director Gerente del Instituto Aragonés de Fomento; y 

Marta Gastón, Consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón. 

Desde ARAME, queremos felicitar a los premiados, Mann+Hummel como Gran 

Empresa, e Itesal Sistemas como Pyme. 
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46. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Mª Pilar Hernández Blasco 

El viernes 18 de noviembre en #EspacioArame de Gestiona Radio con Mayte Salvador, 

periodista y locutora, junto con Isabel Lahuerta, Tesorera de ARAME, nos ha acompañado 

nuestra asociada Mª Pilar Hernández, abogada y mediadora, presentando su empresa PH 

Asociados & Abogados Mediadores. 

Trabaja con el fuerte principio de la importancia de la mediación, trabajando con técnicas 

preventivas y acciones alternativas de conflictos para conseguir la correcta solución. 

 

47. ICEX Dinamiza Zaragoza presenta “Las mujeres emprendedoras ante el reto de la 

internacionalización” 

El pasado 23 de noviembre tuvo lugar la Jornada ICEX Dinamiza en Zaragoza con el título 

“Las mujeres emprendedoras ante el reto de la internacionalización”. 

Se dedicó la Mesa Redonda del evento a ARAME, la cual estuvo moderada por Mª Jesús 

Lorente, Presidenta de ARAME, y la mesa la formaban Mª Eugenia Díaz Escanero, 

Directora del Departamento de Internalización de Industrias E.Díez; María Lopez Palacín, 

Gerente de Grupo López Soriano, y Ruth Lázaro, Gerente de TAISI. 

Se produjo una fuerte repercusión mediática a través de la prensa escrita y la prensa 

digital, como se puede observar en el Anexo II. 
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48. Café Olé en CIEM Zaragoza 

Con fecha 25 de noviembre se ha celebrado un nuevo Café Olé en CIEM Zaragoza, esta 

vez dedicado a ARAME, con la participación de Mª Jesús Lorente, Presidenta de ARAME 

e Irene Carmen Lequerica, Presidenta de DICSA. 

En esta estupenda jornada se han presentado ambas experiencias profesionales y 

personales, además de animar y a aconsejar a empresarios y profesionales con el 

objetivo de seguir creciendo. 
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49. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Felicidad Segura 

A día 25 de noviembre en nuestro #EspacioArame en Gestiona Radio, con Mayte 

Salvador, periodista y amiga, Mª Jesús Lorente, Presidenta de ARAME, Mª José Galardón, 

vocal, nos ha acompañado nuestra asociada Felicidad Segura, que nos ha presentado su 

empresa Technical College. 

Con más de treinta años de experiencia, nos presenta su empresa, que no sólo es un 

Centro de Idiomas, sino un centro de experiencias basado en los idiomas. 
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50. Premios ADEA 2016 

El 30 de noviembre tuvo lugar la entrega de premios de ADEA, Asociación de Directivos y 

Ejecutivos de Aragón, de este año 2016, en el que cabe destacar las premiadas Marta 

Mercadal y Patricia Salas, fundadoras de SONEA Ingeniería y Medio Ambiente, además 

de Alicia Asín, CEO de Libelium, Pilar de la Vega, Unicef España, Tamara Antoñanzas, 

Fundación AJM y María López Valdés, gerente de BitBrain. 

 

51. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Marta Mercadal y Beatriz Lucea 

El 2 de diciembre, #EspacioARAME en Gestiona Radio, con Mª Jesús Lorente, Presidenta 

de ARAME e Isabel Lahuerta, Tesorera, ha estado dedicado a parte de las premiadas de 

este año de nuestra XVII Edición de Premios ARAME. 

Hemos contado con Beatriz Lucea, ganadora de la VIII edición del premio a la Trayectoria 

Profesional, fundadora de LUCEA VALERO, 

Museos y Patrimonio. Junto con Marta 

Mercadal, XIV premio a la Creatividad e 

Innovación, cofundadora y gerente de 

SONEA Ingeniería y Medio Ambiente. 

Hemos disfrutado de sus experiencias y su 

entusiasmo en seguir superándose día a 

día. 
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52. Taller “Compromiso con la Igualdad a través de la Responsabilidad Social” 

El día 5 de diciembre, Juan Royo Abenia, Economista, y Mª Jesús Lorente Ozcáriz, 

Presidenta de ARAME, impartieron el Taller “Compromiso con la Igualdad a través de la 

Responsabilidad Social” en Ibercide. 

 

 

 

53. Premios CEPYME Aragón 

Ayer tuvo lugar la Primera Edición de los Premios CEPYME Aragón, un acto cargado de 

emociones, donde estaban representadas todas las pequeñas y medianas empresas de 

Aragón. Desde ARAME queremos felicitar a los 33 ganadores de esta primera edición, y 

en especial a nuestra socia Ruth Lázaro, TAISI, quien en nombre de todos los premiados, 

dirigió unas palabras que rebosaban optimismo. 

Por parte de ARAME estuvieron presentes su presidenta Mª Jesús Lorente y la Secretaria 

General, Mª Mar Martínez. 

Se produjo una fuerte repercusión mediática a través de la prensa escrita y la prensa 

digital, como se puede observar en el Anexo III. 
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54. XVII Edición de los Premios ARAME 2016 

El miércoles 14 de diciembre celebramos la XVII Edición de nuestros Premios ARAME de 

este año 2016 y no pudimos estar mejor acompañadas. 

En primer lugar, felicitar a las premiadas de esta edición:  

 Premio ARAME a la Excelencia Empresarial a Mª Eugenia Díaz Escanero, Directora 

del Departamento Internacional de Industrias Emilio Díaz.  

Entregó el premio Raquel Esteban 

(Directora gerente de la Fundación 

BODAS DE ISABEL y XVI Premio ARAME a 

la Excelencia Empresarial) e Isabel 

Lahuerta Bellido, (Directora gerente de 

UDESER y Tesorera de ARAME). 

 

 Premio ARAME a la Creatividad e Innovación a Patricia Salas Remón y Marta 

Mercadal Minguijón, Cofundadoras y Gerentes de SONEA, Ingeniería y Medio 

Ambiente. 

Entregó el premio Alicia Asín (CEO de 

Libelium y XIII Premio ARAME a la 

Excelencia Empresarial) y Myriam 

Monterde Maldonado (Directora gerente 

de ARTEPORCUATRO y Vicepresidenta de 

ARAME). 

 

 Premio ARAME a la Trayectoria 

Profesional a Beatriz Lucea Valero, 

Fundadora de Lucea Valero, Museos y 

Patrimonio y, finalmente. 

Entregó el premio Ana Gallizo (Directora 

gerente de Gallizo y II Premio ARAME a la 
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Trayectoria Profesional) y Ainhoa Ruiz Pinilla (Directora Gerente de TRIFOLIUM y 

Vocal en la Junta Directiva de ARAME). 

 

 Premio ARAME a la Responsabilidad Social Empresarial a Yeresi Arnal Pérez, 

Responsable de RSE de IMPLASER.  

Entregó el premio María López Palacín 

(Vicepresidenta de Cámara de 

Comercio de Zaragoza y XV Premio 

ARAME a la Excelencia Empresarial) y 

Beatriz López Sanz (Directora de 

IBERMAC y Vocal de la Junta Directiva 

de ARAME).  

 

 Sin olvidar el nombramiento al Socio de Honor de ARAME, Aurelio López de Hita, 

Presidente de CEPYME Aragón. Entregó el premio en representación de ARAME: 

Myriam Monterde, Mª del Mar Martínez, Isabel Lahuerta, Beatriz López, Blanca 

Fernández Galiano, Mª José Galardón, Ainhoa Ruiz Pinilla, Mª Pilar Dancausa, 

Agnes Daroca, y Mª Jesús Lorente. 

 

 

Los Premios ARAME son un diseño original de nuestra socia Agnes Daroca (DOSCUARTOS 

COMUNICACIÓN), los videos son de Sergio Montes (SEKOFOTOGRAFÍA) y el reportaje 

fotográfico de nuestro querido amigo y colaborador Fernando Hernández. 
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Agradecer la colaboración de nuestros patrocinadores y amigos, CEPYME Aragón, Cámara 

de Comercio de Zaragoza, Caja Rural de Teruel, Marqués de Cáceres, Martín Martín, 

Ambar, Cava AMICVS, Zaragoza Servicios, Mª Cruz Zaro, Melia Zaragoza, Catering Combi 

y Gestiona Radio, sin la ayuda de éstos, no habría sido posible llevar a cabo dicho evento.  

La ceremonia estuvo conducida por Mayte Salvador, periodista, amiga y, una maravillosa 

profesional. 

Clausuró el Acto la Consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón Menal, 

destacando su compromiso de mantener los esfuerzos para combatir la desigualdad 

laboral entre géneros, además de destacar el ejemplo que ofrecen a la sociedad y mundo 

empresarial las premiadas de esta XVII Edición de Premio ARAME. 

También contamos con la presencia del Presidente de la Cámara de Comercio de 

Zaragoza, Manuel Teruel Izquierdo; con el Presidente de CEOE, Fernando Callizo Olivan; 

con el Presidente de CEPYME Teruel, Juan Andrés Ciércoles Bielsa; con el Subdelegado 

del Gobierno en Aragón, Ángel Val Pradilla; con la Directora General de Trabajo del 

Gobierno de Aragón, María Soledad de la 

Puente; con el Vicepresidente Primero de 

las Cortes de Aragón, Florencio García 

Madrigal; con el Diputado del Partido 

Ciudadanos de las Cortes de Aragón, Javier 

Martínez; con la Diputada del GP Socialista 

de las Cortes de Aragón, Isabel García 

Muñoz; con el Diputado del Partido 

Aragonés de las Cortés de Aragón, Arturo Aliaga; con la Diputada del Grupo Aragonés, 

Elena Allué; con el Excmo. Sr. General Jefe de la 8ª Zona de la Guardia Civil, Antonio Tocón 

Díez; con el Director Gerente del IAF, Ramón Tejedor; con el Presidente de AJE Aragón, 

Antonio Becerril; con el Director Gerente del IAJ, Adrián Gimeno; con el Vicepresidente 

de CEPYME Aragón, Zoilo Ríos Torres; con la Presidenta de la Fundación Amparo Poch, 

Josefina Musulén; con el Consejero de Relaciones Institucionales de La Zaragozana, Felix 

Longás; con el Presidente de ARAGONEX, Antonio Morlanes, y con el Presidente de AEFA, 

Daniel Rey, entre otras representaciones institucionales. 
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Os damos las gracias a todos los que nos acompañasteis en esta XVII Edición, tan especial 

para nosotras, gracias a vosotros conseguimos un aforo completo, la asistencia de casi 

400 amigos y un apoyo extraordinario para seguir avanzando y destacando el talento 

femenino en nuestra comunidad. 

Se produjo una fuerte repercusión mediática a través de la prensa escrita y la prensa 

digital, como se puede observar en el Anexo IV. 

 

55. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Mª Eugenia Díaz y Yeresi Arnal 

Con fecha 16 de diciembre, #EspacioARAME en Gestiona Radio, con Mª Lorente Ozcáriz, 

Presidenta de ARAME e Isabel Lahuerta, Tesorera, ha estado dedicado a parte de las 

premiadas de este año de nuestra XVII Edición de Premios ARAME. 

Hemos contado con Mª Eugenia Díaz Escanero, XVII Premio ARAME a la Excelencia 

Empresarial y Directora del Departamento Internacional de INDUSTRIAS EMILIO DÍAZ, y 

con Yeresi Arnal Pérez, IV Premio ARAME a la Responsabilidad Social y Responsable RSE 

de IMPLASER. 

Estamos encantadas de escuchar su experiencia tras recibir el Premio ARAME y el 

entusiasmo y energía que les ha aportado para seguir adelante. 
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56. #EspacioARAME en Gestiona Radio con Ruth García Broto 

A día 23 de diciembre, #EspacioARAME en Gestiona Radio con Alfonso de Campos, Mª 

Jesús Lorente, Presidenta de ARAME, Isabel Lahuerta, Tesorera, ha estado dedicado a 

nuestra asociada Ruth García Broto, subdirectora de Chaque S.A. PROTOCOLO, trajes de 

ceremonia y fiesta para hombres. 

Ruth García ya es la 4ª generación de la empresa, la cual se fundó en 1991 y que ahora 

se encuentra presente a nivel nacional e internacional, con su expansión y crecimiento. 

 

 

57. Newsletter Arame 

En el año 2016 se comienza a realizar y enviar la Newsletter Arame a las asociadas. En 

dicha Newsletter se reúnen noticias, eventos, promociones y diversa información de 

interés. 

58. Presencia en Medios de Comunicación 

Arame se encuentra presente en varios medios de comunicación, tanto en prensa, radio 

como televisión. 

La asociación se encuentra representado por Mª Jesús Lorente en el espacio televisivo 

Sin ir más lejos de Aragón TV. Por otro lado, mensualmente en Aragón Radio, en el espacio 

Despierta Aragón y, además, colabora de manera habitual en Cadena Cope y Radio Ebro, 

y artículos de opinión en Actualidad de las empresas aragonesas. 
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Se cuenta con una hora semanal en la cadena Gestiona Radio, la cual se titula 

#EspacioArame y consta de una tertulia desenfadada y amena, además de incluir la 

presencia de una asociada que pueda contar su historia como empresaria y darse a 

conocer al público de una manera directa. 

Se trata en definitiva de dar visibilidad a los actos de la asociación, a las propias asociadas 

y los servicios y productos que éstas están llevando a cabo. 
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ANEXO I – Repercusión en medios de la firma del Convenio de Colaboración 
con Caja Rural de Teruel 
 

Web Caja Rural de Teruel 

 

El Periódico de Aragón 

  

https://www.ruralvia.com/cms/dinamico/teruel/ruralvia/es/particulares/noticias/20160718_CONVENIO_ARAME
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/caja-rural-arame-firman-convenio_1127093.html
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Periódico El Economista 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/7712649/07/16/Caja-Rural-de-Teruel-financiara-a-las-mujeres-empresarias.html


 

53 
 

Periódico Diario de Teruel  

 

 

  

http://www.diariodeteruel.es/noticia/74444/caja-rural-de-teruel-colabora-con-las-empresarias-de-arame
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Eco de Teruel, Periódico digital de Teruel  

 

  

http://www.ecodeteruel.tv/?p=85022
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Revista Digital EmpresasOn  

  

 

Periódico Expansión 

 

Revista Digital MakeMeFeed   

http://www.expansion.com/aragon/2016/07/18/578cb15822601da8108b460f.html
http://es.makemefeed.com/2016/07/20/caja-rural-de-teruel-colabora-con-las-empresarias-de-arame-3043301.html
http://www.empresason.com/articulo/gestion-publica/caja-rural-teruel-dara-ayuda-financiera-arame/20160719131951002494.html
http://www.empresason.com/articulo/gestion-publica/caja-rural-teruel-dara-ayuda-financiera-arame/20160719131951002494.html


 

56 
 

ANEXO II – ICEX Dinamiza 

 
Periódico Heraldo de Aragón 
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ANEXO III – Premios CEPYME Aragón 

 
Periódico Heraldo de Aragón 
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ANEXO IV – Repercusión XVII Edición Premios ARAME 2016 
 

Periódico Heraldo de Aragón 

 

 

Periódico El Periódico de Aragón 
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Periódico Heraldo de Aragón 
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Periódico El Heraldo de Aragón 
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Revista Digital EmpresasON 

 

Aragón Radio XVII Edición Premios ARAME 

 

Foto-Reportaje de la XVII Edición Premios ARAME en Cámara de Comercio 

 

Entrevista a Mª Jesús Lorente Ozcáriz, Presidenta de ARAME  

http://www.empresason.com/articulo/sectores-on/gaston-igualdad-hombres-y-mujeres-todavia-tarea-pendiente-precisa-fomento-y-promocion-publica/20161216085308003969.html
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/premios-arame-2016/
http://redaccion.camarazaragoza.com/foto-reportaje-de-la-xvii-edicion-de-los-premios-arame-en-la-camara-de-comercio/
http://redaccion.camarazaragoza.com/entrevista-maria-jesus-lorente-presidenta-de-arame/
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