Categorías
Siete Agromarketing, consultora de comunicación
y marketing líder en el sector agroalimentario, y
e-Comercio Agrario, primer periódico de información
política y económica a nivel nacional e internacional,
convocan la I Edición de los ‘Premios MUJER AGRO’,
al impulso de la igualdad de oportunidades en la
industria agroalimentaria.
La creación de los galardones anuales 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. Un espacio para el diálogo
que se desarrolla en torno a ponencias, tertulias
dinámicas e innovadoras y entrevistas ‘one-to-one’.
Los Premios ‘MUJER AGRO 2018’ ponen 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.
Su naturaleza comparte la línea fundacional del
resto de proyectos de #mujerAGRO, tales como
‘MUJER AGRO-EN RED’ y la serie de Foros y
Tertulias MUJER AGRO y Diálogos sobre Mujer
Cooperativa. Cada una de estas iniciativas
pretende suscitar el diálogo y concienciar sobre
el papel de las mujeres profesionales en el sector
agroalimentario, desarrollando un debate por la
igualdad de oportunidades en los puestos de trabajo,
administraciones, empresas, cooperativas, etc.

Premio MUJER AGRO (honorífico)
Concedido a mujeres cuyos proyectos e
iniciativas se hayan distinguido en España
durante el último año en su lucha por la
igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito
laboral, social, político y económico.
Premio MUJER AGRO Empresa
Otorgado a la empresa del sector privado
que se haya distinguido en el último año por
promover la igualdad de oportunidades de
género en el sector agroalimentario y,
en particular, por haber introducido políticas
de igualdad encaminadas hacia el aumento
de la representación del sexo femenino en
los equipos directivos y en los consejos
de administración, así como programas de
conciliación de la vida profesional y personal.
Premio MUJER AGRO Hombre
Entregado especialmente a la figura masculina
que haya destacado por su elevado grado de
defensa de los derechos de las mujeres y la
igualdad de oportunidades en el seno de una
organización empresarial.
Premio MUJER AGRO Emprendimiento
Concedido al proyecto de emprendimiento
social de la cadena de suministro
agroalimentaria cuyo fin principal haya sido
impulsar la igualdad de género en la sociedad
y/o en el sector empresarial.

plazo de presentación
de candidaturas

fallo y entrega
de premios

El plazo para la presentación de las candidaturas
comprende desde el 04 junio de 2018 hasta el
21 de junio de 2018. El mismo candidato no podrá
ser aspirante a más de una categoría.

El fallo y entrega de galardones tendrá lugar el
próximo 27 de junio durante la celebración del
‘II Foro Nacional Mujeres Agroprefesionales’
que se celebrara en Toledo.

BASES

jurado

Las bases para concurrir a los galardones son las
siguientes:

El jurado estará integrado por un comité
compuesto por:

En el caso de personas individuales, se
podrán presentar aquellas de nacionalidad
española, mayores de edad, que demuestren
documentalmente las iniciativas y/o proyectos
que presentan a concurso, los cuales serán válidos
siempre y cuando cumplan con todos los requisitos
legales asociados a cada iniciativa o proyecto.

• Representantes de organizaciones agrarias

En el caso de empresas, podrán presentarse
aquellas que sean de capital 100% privado,
legalmente constituidas en España y que
desarrollen su actividad dentro de la cadena de
suministro del sector agroalimentario (sector
primario, industria o servicios) y que demuestren
actuaciones y prácticas que promuevan la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres.

• Una persona del ámbito académico/
universitario

Los proyectos serán entregados por escrito
con una extensión máxima de cinco folios a
la siguiente dirección de correo electrónico:
mujeragro@sieteagromarketing.com
Se valorarán de manera especial los planes
de conciliación de vida personal y profesional.
También se tendrá muy en cuenta la
Responsabilidad Social Corporativa.

• Asociación para la Promoción del Consumo
de Frutas y Hortalizas “5 al día”
• Dos personas procedentes de medios de
comunicación (un medio de comunicación
generalista y un medio de comunicación
especializado)

• Un representante de Siete Agroamarketing

