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El jurado falla los Premios Mujer Agro 2018

Ayer tuvo lugar la reunión de los miembros del jurado de los Premios Mujer Agro 2018 para elegir
a los ganadores de la primera edición. Estos premios forman parte de MUJER AGRO, un proyecto
creado en 2017 por Siete Agromarketing y e-Comercio Agrario para visibilizar la igualdad de
oportunidades en el sector agroalimentario y promover, dialogar y concienciar sobre el papel de
las mujeres profesionales en esta industria agroalimentaria y en toda la cadena de valor.
El encuentro tuvo lugar en la sede de la Fundación Lafer y los miembros del jurado fueron
recibidos por su presidente, D. Manuel Lamela Fernández, que dedicó su firme apoyo hacia el
proyecto MUJER AGRO tan importante para el sector. Tras las correspondientes votaciones,
fueron seleccionados los 4 ganadores de un total de 21 candidaturas repartidas en las siguientes
modalidades: Mujer Agro, Emprendimiento, Empresa y Hombre.
Los 4 ganadores seleccionados en esta 1ª edición se darán a conocer en la entrega
de premios que tendrá lugar el 17 de enero en el Ministerio para la Transición
Ecológica.
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El jurado está formado por expertos e instituciones de reconocido prestigio en el sector
agroalimentario: Dª. Carolina Gutiérrez, Subdirectora de Dinamización del Medio Rural del
MAPAMA; Dª. Gissele Falcón, Directora General de Siete Agromarketing y eComercio Agrario; D.
Jorge Jordana, Patrono Director del Área Agroalimentaria de la Fundación Lafer; Dª. Victoria
Moreno, Vicepresidenta Adjunta de Áreas Científico-Técnicas del CSIC, que asiste en
representación de la presidenta Dª. Rosa

Menéndez; Dª. María Jesús Villamide, Subdirectora de Prácticas, Empleabilidad e
Internacionalización de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (UPM); Dª. Nuria Mª
Arribas, Directora de I+D+i de FIAB; Dª. Jerónima Bonafé, Presidenta de la Asociación de Mujeres
de Cooperativas Agro-Alimentarias de España, AMCAE; Dª. Nuria Martínez, Directora de la
Asociación para la Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas, “5 al día”.
El fallo del jurado se dará a conocer en la entrega de premios que tendrá lugar el 17 de enero de
2019, a las 17.30 horas, en el Salón de Actos del Ministerio para la Transición Ecológica, en la
Plaza de San Juan s/n, en Madrid. El evento se podrá seguir a través de las redes sociales con el
hashtag #mujerAGRO
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