CONVOCATORIA

Siete Agromarketing y e-Comercio Agrario
convocan la
I Edición ‘Premios Mujer Agro’
5 de junio de 2018.- La agencia de comunicación y marketing líder en el sector
agroalimentario, Siete Agromarketing, y el primer periódico en información política y
económica, e-Comercio Agrario, convocan la I Edición de los ‘Premios Mujer Agro’,
al impulso de la igualdad de oportunidades en toda la cadena de valor del sector
agroalimentario.
Se trata de un galardón que nace con el objetivo de poner en valor el
empoderamiento de las mujeres en los puestos de responsabilidad de organizaciones,
asociaciones y cooperativas, así como en los consejos de administración de empresas
y grupos económicos. Forma parte del conjunto de iniciativas desarrolladas por
#mujerAGRO (www.mujeragro.es), foro que reúne a más de 200 mujeres y hombres
directivos, profesionales, empresarios y emprendedores integrantes de toda la cadena
agroalimentaria, con la finalidad de visibilizar la labor desarrollada por las mujeres en
el sector.
Los aspirantes pueden optar a una de las cuatro categorías: ‘Premio Mujer
Agro (Honorífico)’, ‘Premio Mujer Agro Empresa’, ‘Premio Mujer Agro Hombre’ y
‘Premio Mujer Agro Emprendimiento’.

Las candidaturas han de enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección:
mujeragro@sieteagromarketing.com
El plazo de presentación comienza hoy, 4 de junio, y finaliza el próximo 20 de junio

Las bases y el resto de información referente a los premios pueden ser
consultadas en el documento que se acompaña a este envío.

Para más información:
Siete Agromarketing
(www.sieteagromarketing.com)
Contacto prensa y evento:
Flor Cid Moreno

Judit Cortés Castellano

eventos@sieteagromarketing.com

comunicacion@sieteagromarketing.com

653. 85. 52. 12

663. 11. 63. 94

Acerca de Siete Agromarketing:

Sieteagromarketing (www.sieteagromarketing.com), es una agencia de comunicación y
consultoría líder en el sector agroalimentario. Su objetivo es aportar valor dentro de la
agroalimentación, la gastronomía y la cultura, desde un plano informativo, de cara a la
internacionalización de la marca y sus productos, en empresas nacionales e internacionales.
Presta servicios en consultoría estratégica orientada a que sus clientes se introduzcan con
éxito y crezcan en resultados, a través de la organización de eventos, actividades de
formación, presentación de productos, acciones de comunicación, desayunos de trabajo,
workshops, almuerzos-coloquios privados con clientes (Business Agro), etc.
Síguenos en Twitter: @SieteAgromarket
Y nuestra cuenta de e-Comercio Agrario: @eComercioAgr

