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Que es DIANA -M 
ASOCIACIÓN NACIONAL SIN ÁNIMO DE LUCRO

Fundada en 2012

VISIÓN : DESEAMOS SER LIDERES EN 
ATENDER LAS NECESIDADES E  INTERESES DE 
NUESTROS ASOCIADOS DESDE LA 
REPRESENTATIVIDAD ESTATAL PARA SU 
DESARROLLO INTEGRAL. 

ASOCIADOS : AUTÓNOMO/A,   PROFESIONALES ,  
MUJERES , EMPRENDEDOR/A , ASOCIACIONES ,  
CONSORCIOS y sociedad colectiva e individual.
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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POR QUE  DIANA -M 

TU ERES ÚNICO

EFICIENTE

COMPETITIVO 

AHORA 

NO ESTÁS 

SÓLO 



POR QUE  DIANA -M 
POQUE QUEREMOS QUE TE MUEVAS

COMPARTIMOS LOS MISMOS VALORES :

IMPULSO, HONESTIDAD , COOPERACION Y CONFIANZA .

Ser asociado es GRATIS

TU OBJETIVO, PROYECTO, ES NUESTRA FINALIDAD 
DESDE LA COOPERACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD .
Promover , impulsar , dinamizar , defender intereses 

conjuntos , cooperar , estar informado, actuar .
SER, ESTAR Y CRECER  



FINES DE  DIANA 

- Potenciar el espíritu empresarial y promover la colaboración y 
coordinación entre entidades asociadas para conseguir la necesaria 
unidad de actuación y esfuerzos, tanto en el ámbito rural como urbano.

- Promover acciones y actividades dirigidas a la implantación y formación 
en sistemas de calidad , seguridad y prevención , desarrollo sostenible e 
innovación.

-Promover y llevar a cabo acciones formativas y de investigación , con el fin 
de contribuir a una mejora de su propia cualificación profesional y la de 
su entorno.

- Promover la participación y presencia del colectivo autónomo  en la vida 
política , económica , cultural y social. 

- Actuar como estructura representativa del colectivo autónomo  y 
emprendedor , con el objeto de unificar y coordinar acciones en 
representación y defensa de sus intereses , así como fomentar el 
asociacionismo en el ámbito de la economía.

DIANA , es una Asociación  que tiene por objeto el desarrollo 
integral del colectivo autónomo y con carácter enunciativo los 
siguientes fines :



FINES DE  DIANA 

-Desarrollar programas de formación  para inmigrantes , con estatus de 
residencia normalizada , para que puedan desarrollarlos en sus países de 
origen, bien por sí mismos , mediante su vuelta a sus respectivos territorios 
nacionales  , bien a través de programas de cooperación con asociaciones 
afines de sus países de procedencia.

-Organizar la solidaridad de los empresarios , autónomos y emprendedores 
para apoyar programas de Cooperación Internacional para el Desarrollo .

-Representar internacionalmente los intereses de los empresarios , 
autónomos y emprendedores , así como los profesionales de idéntica 
condición , e incentivar la participación manteniendo a éste fin relaciones 
estables con organizaciones afines , especialmente europeas.

-Promover proyectos dirigidos a la mejora de la competitividad en las 
empresas  en el ámbito rural.

- El impulso , la gestión y realización de actividades, proyectos y cualesquiera 
otras actividades , con especial incidencia en colectivos de inmigrantes , 
discapacitados , jóvenes y mayores de cuarenta y cinco años .

- Impulsar relaciones de colaboración entre entidades públicas y privadas , 
autonómicas, nacionales y extranjeras , inspiradas en finalidades similares a 
esta Asociación.



FINES DE  DIANA 

- Cualquier otro fin u objetivo que libremente puedan acordar los órganos sociales de la Asociación.    

-Colaborar activamente con las Administraciones Públicas , Organismos públicos e instancias 
internacionales para conseguir que el trabajo autónomo se ajuste a la normativa vigente para el 
colectivo , asi como en general dirigir instancias , formular propuestas , realizar sugerencias a los 
organismos y autoridades citados en materias que afecten al trabajo autónomo.

-Participar en organizaciones asociativas de ámbito nacional o internacional que sean de interés a los 
fines de la Asociación. 

-La elaboración de dictámenes , informes , estudios de cualquier clase y naturaleza sobre cuestiones 
concernientes al trabajo autónomo , cuando le sean solicitados  bien por propio asociado bien por 
tercero. 

-La defensa de los objetivos de la Asociación y el interés general en el cumplimiento de las 
disposiciones sobre trabajo autónomo , así como de los derechos del colectivo autónomo y 
emprendedor. 

-Contribuir  al desarrollo y perfeccionamiento de la legislación española en aquellas materias que 
afecten al trabajo autónomo.

-Asesoramiento Jurídico de sus asociados .

- Desarrollo de programas de impulso de la utilización de las herramientas del TIC ( Tecnologías de la 
Información y la Comunicación )  para autónomos y emprendedores.

- Contribuir al desarrollo sostenible potenciando el conocimiento , la investigación y la concienciación 
del medioambiente , gestión de residuos , ahorro de recursos y energético .

- Promocionar el papel del autónomo  como agente de desarrollo económico y social a nivel , local, 
regional , nacional e internacional.



FINES DE  DIANA M
MUJER 

-Promover proyectos dirigidos a la mejora de la competitividad en las empresas de mujeres 
empresarias autónomas y emprendedoras en el ámbito rural..

- El impulso , la gestión y realización de actividades, proyectos y cualesquiera otras actividades , con 
especial incidencia en las mujeres inmigrantes , discapacitadas , jóvenes y mayores de cuarenta y 
cinco años .

- Impulsar relaciones de colaboración entre entidades públicas y privadas , autonómicas, nacionales 
y extranjeras , inspiradas en finalidades similares a esta Asociación.

- Potenciar el espíritu empresarial y promover la colaboración y coordinación entre entidades 
asociadas para conseguir la necesaria unidad de actuación y esfuerzos, tanto en el ámbito rural como 
urbano.

- Promover acciones y actividades dirigidas a la implantación y formación en sistemas de calidad , 
seguridad y prevención , desarrollo sostenible e innovación desde la igualdad de oportunidades.

-Promover y llevar a cabo acciones formativas y de investigación , con el fin de contribuir a una 
mejora de su propia cualificación profesional y la de su entorno.

- Promover la participación y presencia de las mujeres en la vida política , económica , cultural y 
social. 

- Actuar como estructura representativa de las mujeres profesionales y empresarias autónomas y 
emprendedoras , con el objeto de unificar y coordinar acciones en representación y defensa de sus 
intereses , así como fomentar el asociacionismo en el ámbito de la economía.

- Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.



FINES DE  DIANA M
MUJER 

- Cualquier otro fin u objetivo que libremente puedan acordar los órganos sociales de la Asociación.    

-Formación y reinserción social de las mujeres maltratadas y/o víctimas de la violencia machista o de 
género. 

- Desarrollo de programas de impulso de la utilización de las herramientas del TIC ( Tecnologías de la 
Información y la Comunicación )  para mujeres.

- Contribuir al desarrollo sostenible potenciando el conocimiento , la investigación y la concienciación 
del medioambiente , gestión de residuos , ahorro de recursos y energético

- Promocionar el papel de la Mujer como agente de desarrollo económico y social a nivel , local, 
regional , nacional e internacional.

-Desarrollar programas de formación para las mujeres inmigrantes , son estatus de residencia 
normalizada y  en plano de igualdad de oportunidades con los hombres , para que puedan 
desarrollarlos en sus países de origen, bien por sí mismas , mediante su vuelta a sus respectivos 
territorios nacionales  , bien a través de programas de cooperación con asociaciones afines de sus 
países de procedencia.

-Organizar la solidaridad de las mujeres empresarias , autónomas y emprendedoras para apoyar 
programas de Cooperación Internacional para el Desarrollo .

-Representar internacionalmente los intereses de las mujeres empresarias , autónomas y 
emprendedoras , así como las profesionales de idéntica condición , e incentivar la participación 
manteniendo a éste fin relaciones estables con organizaciones afines , especialmente europeas.

-Fomento de la adopción de las medidas de igualdad , en las empresas , así cómo impulsar la práctica 
de estrategias y sistemas de gestión empresariales dirigidos a la consecución de la innovación y 
conocimiento ; así como establecer criterios y prácticas de responsabilidad social corporativa en las 
empresas.
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SEDE NACIONAL : C/ TERUEL Nº 23 BAJO 
SAGUNTO  C.P. 46500

VALENCIA
CONTACTO : 

Directora Asociativa
Doña Encarna Alacreu
Tlfno/ 625486278
directora@diana-m.es
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