
Para formar parte de esta organización es      
necesario que se inscriba mediante una ficha 
indicando sus datos personales y de la empresa a 
la que pertenece. 

La cuota que hay que pagar para ser socia es de 
10 euros mensuales o 120 euros anuales que se 
realizará a través de un cargo en la cuenta de la 
socia. 

Ser socia de ORMEX le permite: 

. Asistir a las reuniones de la organización. 

. Recibir asesoramiento. 

. Información directa y a través del boletín de las 
acciones que se llevan a cabo en la organización. 

. Estar representada en diferentes asociaciones 
de ámbito regional. 

. Formar parte de un proyecto de apoyo continuo 
a la mujer empresaria.  

. Participar en las asambleas generales, formando 
parte de la toma de decisiones y los             
planteamientos de actuación de ORMEX. 

. Hacer propuestas de trabajo, investigación, 
formación. 

Cómo ser socia de 
ORMEX DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

administracion@ormex.es 

laboral@ormex.es 

DEPARTAMENTO  DE COMUNICACIÓN 

prensa@ormex.es 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

beatrizgarcia@ormex.es 

mpaz@ormex.es 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 

fatima@ormex.es 

TELÉFONO 924 25 17 50 

                   924 22  22 02 

FAX 924 22 72 21 

La Organización Regional de Mujeres 
Empresarias Extremeñas nace en 1991 
con el objetivo de fundar una asociación 
que luche, defienda y vigile la protección 
de los derechos de las mujeres: 

 - empresarias, emprendedoras y/o de  
gerencia activa. 

Durante estos años, ORMEX ha organizado 
un gran número de jornadas enfocadas 
hacia la formación y la creación de debate 
entorno a la temática empresarial y      
laboral. Por otro lado, los cursos que se 
han impartido forman parte de un plan de 
formación para que las mujeres consigan 
ser más competitivas.  

En este sentido,  ORMEX continuará      
trabajando sin  descanso para cambiar el 
contexto discriminatorio que enmarca a la 
mujer en la empresa. Nuestro objetivo es 
liderar e impulsar estos cambios para que 
la igualdad nos sea reconocida y la     
equidad se consiga. 
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Servicios ofrecidos a las asociadas 

Formación  

. Las socias podrán asistir a todas aquellas jornadas y 

cursos que se organicen en ORMEX. 

Asesoramiento administrativo 

 . Gestión administrativa empresarial 

. Gestión de ayudas y subvenciones.  

Asesoramiento laboral y de recursos humanos 

 . Contrataciones y bonificaciones  

. Convenios laborales y seguridad social 

. Prevención de riesgos laborales 

. Ley de Protección de Datos  

. Implicaciones de la Ley de Igualdad 

. Creación de empresas 

. Elaboraciones de organigramas para empresas 

. Descripción de puestos de trabajos 

. Reclutamiento y selección de candidatos a un  

puesto de trabajo 

. Presentación de ofertas de empleo por  

distintos medios 

 

ORGANIZACIÓN REGIONAL 
 DE MUJERES EMPRESARIAS 

EXTREMEÑAS 

Asesoramiento en comunicación de empresa 

 . Elaboración de un plan de comunicación 

. Comunicación interna 

. Relaciones con los medios de comunicación;  
redacción de notas de prensa, comunicados o  
boletines informativos. 

. Habilidades directivas y liderazgo empresarial 

. Imagen corporativa 

. Publicidad y promoción de la empresa 

. Organización de eventos de la empresa 

Información periódica.  

. Se envía información periódica a sus asociadas 
sobre eventos, cursos, jornadas y otras cuestiones que 
organice ORMEX, así como los resultados de los mismos. 

. Información sobre otras cuestiones que puedan 
serle de su interés relacionadas con la mujer y la em-
presa, las subvenciones y ayudas o la puesta en marcha 
de nuevas leyes o modificaciones en las ya existentes.  

. Las socias podrán consultar esta información en 
la web y en el boletín de la organización. 

Propuesta de actividades. 

. Las asociadas pueden proponer ideas o  activida-
des que les gustaría que ORMEX desarrollara.  

 . Las propuestas pueden referirse a un curso 

específico, la organización de una jornada, la elaboración 

de un proyecto o propuestas de mejora de la organización 

interna de ORMEX. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

* Los datos que aporte serán tratados conforme a la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Pro-
tección de Datos de carácter personal las normas que 
lo desarrollan. Conforme a lo dispuesto en la Ley Or-
gánica 15/1999, usted podrá, en todo momento, 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición con relación a sus datos personales 
recogidos por ORMEX, comunicándolo por escrito, 
mediante carta dirigida al departamento de Adminis-
tración de ORMEX a Avda. Colon 5, entreplanta, local 
3, de Badajoz (06005), o mediante correo electrónico 
al mail administración@ormex.es.  
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