
• Conocer los casos y testimonios de mujeres que 
han emprendido proyectos empresariales o que, sin 
tener participación empresarial en los mismos, han 
ascendido a puestos de responsabilidad en 
compañías del sector del transporte y la movilidad. 

• Reflexionar sobre por qué persisten aún algunos 
estereotipos de género en determinados ámbitos 
como el del transporte y por qué la participación de 
las mujeres en este sector es aún minoritaria. 

• Compartir estrategias y mecanismos que han 
permitido a diversas mujeres desarrollar con éxito 
sus carreras profesionales en el mundo del 
transporte, ya sea mediante la puesta en marcha de 
emprendimientos o mediante la asunción de puestos 
de responsabilidad en empresas ya consolidadas. 

25 de noviembre

 

De 16.00 a 17.30 h. Gratuito

Trabajadoras y emprendedoras en el 
sector del transporte: carreras de éxito

La participación laboral de las mujeres en el sector del transporte en la Unión Europea se sitúa en 
el 22%. En un ámbito donde los hombres son mayoría, el consorcio que integra el proyecto TInnGO, 
financiado por el programa europeo Horizonte 2020, trabaja para visibilizar los factores que determinan 
estas desigualdades y para proponer mecanismos y estrategias enfocadas a lograr una mayor 
igualdad de género con una perspectiva interseccional, poniendo énfasis en las diversas realidades que 
existen entre el propio colectivo femenino.  

Como parte de estas tareas, ITENE, que lidera el ‘hub’ o centro de coordinación español de TInnGO, ha 
recopilado diversos testimonios de mujeres que han ido superando esas barreras y han cimentado una carrera 
sólida en este ámbito profesional. Para mostrar el ejemplo de estas y otras mujeres e inspirar y motivar a las 
más jóvenes a considerar este camino como una opción profesional válida, ITENE organiza este taller sobre 
emprendimiento y empleabilidad en el transporte con perspectiva de género, en el que se 
compartirán las vivencias de dos empresarias que han puesto en marcha su propio proyecto y de otras dos 
profesionales que han ascendido a puestos de responsabilidad en empresas ya consolidadas. 

Objetivos:

• Profesionales que estén desarrollando su 
carrera en áreas relacionadas con la tecnología y 
la ingeniería aplicada al transporte. 

• Profesionales que tengan responsabilidad en la 
dirección o en la selección de recursos humanos 
en este sector. 
 
• Estudiantes de grados e ingenierías cuyos 
conocimientos sean aplicables al sector del 
transporte. 

• Personal docente en programas formativos 
aplicables en este ámbito.

Dirigido a:

• Conocer, mediante un espacio dedicado al debate, 
las preocupaciones e intereses de mujeres que se 
encuentran en las primeras etapas de su 
desarrollo profesional y que sean enfocar sus 
carreras hacia el sector del transporte. 

Organiza: En el marco del proyecto:
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PROGRAMA

Este workshop está organizado en el contexto del proyecto europeo TInnGO 
(2018-2021), financiado por el programa Horizonte 2020.  

Organiza: En el marco del proyecto:

This project received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement Nº 824349

MÁS INFORMACIÓN:

Tel: +34 961 820 000

jornadas@itene.com

INSCRIPCIONES EN:

www.itene.com


