
 

NOTA DE PRENSA 

Córdoba, 21 de septiembre de 2021 

El Foro de Empresarias y Profesionales de Córdo-
ba y el Palacio de Congresos unifican fuerzas a 

través de una alianza estratégica 

- FEPC se adhiere al programa Embajadores de Córdoba, dinamizado 
por el espacio de Torrijos, como patrono y parte esencial de este 

El Palacio de Congresos de Córdoba y el Foro de Empresarias y Profesiona-
les de Córdoba han firmado un acuerdo de colaboración a través del cual 
FEPC pasa a formar parte del grupo de entidades patronas del Programa 
Embajadores de Córdoba, dinamizado por el espacio de Torrijos. De este 
modo, se asientan las bases de una alianza estratégica entre ambas enti-
dades con el fin de potenciar e incentivar la igualdad de oportunidades 
en el ámbito empresarial y el papel dinamizador del Palacio en el en-
torno social, económico y cultural de la ciudad.  

La firma de este acuerdo ha tenido lugar en las instalaciones del Palacio de 
Congresos a manos de la presidenta de FEPC, Inmaculada Pérez, acompa-
ñada por María José Fernández, secretaria del Foro; Antonia Nieto, tesore-
ra; Samira Elgaz, responsable de Relaciones Institucionales e Inmaculada 
López, vocal; y por parte del Palacio de Congresos de Córdoba su adjudica-
tario, Juan Salado, igualmente acompañado por la coordinadora de even-
tos del espacio, Carmen Bello; la responsable del Área de Secretaría, Ánge-
la Ascanio; y la responsable de RRPP y Relaciones Institucionales, Melbises 
Ceballos. Además, en la firma se fijó el Palacio de Congresos como la 
sede de la celebración del Foro Andaluz de Empresarias y Profesionales 
de 2022. 

Foro de Empresaria y Profesionales de Córdoba 

El Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, compuesto por 347 
empresarias de la provincia, constituye un grupo de influencia organizado 
para potenciar la plena integración de las mujeres profesionales en la so-
ciedad cordobesa y en el mundo empresarial, fomentando así un entorno 



social y laboral de igualdad de oportunidades y contribuyendo al desarrollo 
económico de Córdoba y provincia con la plena integración de las mujeres 
en su tejido empresarial.  

 


