
Recorridos y actividades
extra especiales con guías
profesionales

FERIA DE EMPLEO INTERNISA
Turismo, Agroalimentación, Textil

 

Fomentar la igualdad de género
Apoyar el empleo rural

Apostar por la sostenibilidad y la digitalización

internisandalucia.es/feria-de-empleo/

23 y 24 de noviembre 2022
Centro Cívico y Social
Avda. Juan Carlos I
Castilleja de la Cuesta (Sevilla)

La FERIA DE EMPLEO está organizada por la FAMP en el marco de
INTERNISA, un proyecto internacional que propone actuar en la oferta y
la demanda laboral de las mujeres en los sectores agroalimentario, textil,

turístico y financiero en varios países mediterráneos. En este marco,
además de proponer espacios de encuentro, networking e intercambio para

empresas y mujeres, se abordan también los retos relativos a la
sostenibilidad y digitalización de las empresas en el mundo rural. 

12:30 - 14:30 Pecha Kucha de proyectos, empresas e
inicitiativas. Debate. 
Grupo 1 Salón de Actos.
Grupo 2 Sala multiuso

Presentaciones dinámicas y diálogo para visibilizar a
empresas y proyectos, fomentar el networking y ofrecer una
idea más clara del mercado laboral. 

https://internisandalucia.es/feria-de-empleo/
https://internisandalucia.es/


Mesa de expertos/as de los sectores turísticos y agroalimentario
Presentaciones de proyectos, iniciativas y empresas innovadoras  y/o

digitales de los sectores agroalimentario y turístico 
Talleres de comunicación en directo.

Intercambio de buenas prácticas de inserción laboral e igualdad de género.
Espacios de networking para empresas.

Espacios INTERNISA para buscadoras de empleo.

Comunicación digital, marketing personal y branding
Elaboración de una presentación vídeo de un máximo de 2 minutos

Día 1 Formación INTERNISA

10:30 - 11:00 Inauguración

Carmen Herrera Coronil, Alcaldesa Castilleja de la Cuesta
Fernando Rodriguez Villalobos, Presidente de la Diputación de Sevilla
Beatriz Barranco, Viceconsejera, Consejería de Empleo, Empresa y
Trabajo Autónomo, Junta de Andalucía

11:00 - 13:30 Taller INTERNISA
Formato: presencial y online

Presentación del proyecto INTERNISA
Utilización de la plataforma de búsqueda de empleo

Taller de comunicación  “COMUNICA SOBRE TU PERFIL O PROYECTO": 

Día 2 Agroalimentación y turismo

Encuentro, búsqueda de empleo y networking

12:00 - 15:00 Zona expositiva, networking y talleres 
Patio central

13:00 Intercambio de buenas prácticas de inserción laboral
Patio central 
En la zona de networking, presentan sus proyectos asociaciones, entidades
públicas y privadas. 

Sostenibilidad y nuevas oportunidades en el mundo rural: sector
agroalimentario y turístico

10:30 Bienvenida y presentación 
Salón de Actos
Equipo INTERNISA

10:45 - 12:00 Contextualización. Estado del empleo y de la sostenibilidad
en los sectores agroalimentario y turístico.  
Salón de Actos.

Modera: Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la FAMP.

Antonio Augustín Vázquez. Delegado Territorial en Sevilla. Consejería de
Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía
Manuel Alías Cantón. Secretario General de Fondos Agrarios y Desarrollo
Rural. Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarollo Rural. Junta de
Andalucía
Jorge Parody. Asociación Sevillana de Empresas Turísticas - ASET
Manuela Díaz Hidalgo. Universidad de Sevilla, Coordinadora de la Cátedra
Corteva
Jade Junqua, Presidente Ecosystemarte Naturaleza, Málaga

NETWORKING
Expandir su

negocio, aprender
de otros

proyectos

ESPACIO INTERNISA
Punto creativo: “Comunica

sobre tu perfil”
 

EXPOSICIÓN
Exposcición de Empresas

agroalimentarias y turísticas,
redes de apoyo, proyectos de

inserción laboral y género


