
   

 

 
 

 
 

Ampliado el plazo de presentación a los III Premios Mujer 
Agro hasta el 30 de septiembre  

 
 

 El plazo para la presentación de las candidaturas queda ampliado hasta el 30 de 

septiembre a las 23:59 horas. 

 

 El jurado de los III Premios está formado por expertos e instituciones de reconocido 

prestigio en el sector agroalimentario. 

 
Madrid, 3 de septiembre de 2020. Siete Agromarketing apuesta un año más por impulsar la visibilidad 
de las mujeres agro profesionales. La agencia de comunicación y marketing líder en el sector 
agroalimentario, y eComercio Agrario, periódico digital de información agroalimentaria, convocan la III 
Edición de los Premios MUJER AGRO, con el principal objetivo de impulsar la igualdad de 
oportunidades en la cadena de valor e industria agroalimentaria a través de la visibilidad de proyectos 
reales.  
 
Ante la buena acogida mostrada durante los meses de verano tras el anuncio de la nueva Edición, 
Siete Agromarketing anuncia que el plazo de presentación de candidaturas aspirantes a ser 
premiadas en las distintas categorías queda ampliado hasta el próximo 30 de septiembre a las 
23.59 horas. 
 
La creación de estos galardones anuales forma parte del conjunto de iniciativas desarrolladas por 
#mujerAGRO (www.mujeragro.es) para 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, en toda la cadena de valor del sector agroalimentario 
y la industria .  
 
La naturaleza de los premios comparte la línea fundacional del Foro #mujerAGRO, espacios para el 
diálogo que reúne a mujeres y hombres, directivos, profesionales, empresarios y emprendedores 
integrantes de toda la cadena agroalimentaria, que se desarrolla en torno a ponencias, tertulias dinámicas 
e innovadoras y entrevistas ‘one-to-one’.  
 
En los últimos años, el papel de la mujer en el sector agroalimentario ha ido cobrando fuerza, pero aún 
está lejos de alcanzar esa igualdad real. Su función es clave para el desarrollo de una actividad esencial 
para la sociedad como es el generar alimentos de calidad y con los estándares de calidad que ésta 
demanda. 
 
Administraciones y sector agroalimentario caminan de la mano para alcanzar esos objetivos en los que la 
igualdad prevalezca. Sin embargo, el trayecto aún es largo y son muchos los aspectos que se precisan 
mejorar a través del debate de cuestiones en las que mucho tiene que decir el colectivo de mujeres. 
 

http://www.mujeragro.es/


   

 

La capacidad de las personas para ocupar posiciones en órganos de decisión está demostrado que no 
tiene que ver con el género, sino con la formación, el conocimiento o la experiencia. A pesar ello, la mujer 
continúa siendo menos visible en este tipo de escenarios empresariales en comparación con el hombre. 
 
Con los Premios MUJER AGRO Siete Agromarketing y eComercio Agrario ponen en valor esa capacidad 
de las mujeres como referente en igualdad en el sector agroalimentario, reconociendo su iniciativa, 
trayectoria, emprendimiento, lucha, trabajo, esfuerzo y experiencia. Asimismo, a favor de la igualdad, 
como no podía ser de otra manera, también reconoce la figura masculina en su implicación en dar valor e 
impulsar la igualdad, reservando a ella una de las categorías que integran estos galardones.  
 
Jurado 
 
 
El jurado está formado por expertos e instituciones de reconocido prestigio en el sector agroalimentario, 
entre los que se encuentran representantes de Siete Agromarketing, Fundación LAFER, CSIC, 
Asociación de Cooperativas Agro-Alimentarias de España y AMCAE, Asociación para la 
Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas “5 al Día”, Federación Española de Industrias de la 
Alimentación y Bebidas (FIAB), Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (UPM), 

Organización Interprofesional Láctea, Inlac y la Asociación Nacional de Ingenieros 

Agrónomos, entidad esta última que se incorpora como novedad a este Jurado. 
 

CATEGORÍAS 
 
Tras el éxito de las dos primeras ediciones, y la buena marcha de esta tercera desde su anuncio, queda 
ampliada la convocatoria para la presentación de las candidaturas, hasta el 30 de septiembre a las 
23:59 horas, cuyas  bases reguladoras de los premios establecen cinco categorías: ‘Premio Mujer Agro, 
‘Premio Mujer Agro Juventud’, ‘Premio Mujer Agro Empresa’, ‘Premios Mujer Agro Hombre’ y ‘Premio 
Mujer Agro Emprendimiento’.  
 
El jurado, para su deliberación, tendrá en cuenta no solo la candidatura presentada, que sí será la base 
de estudio, sino también toda la trayectoria empresarial de la empresa, mujer o hombre que opte al 
premio.  

 
Candidatura MUJER AGRO 
Se podrán presentar aquellas mujeres cuyos proyectos e iniciativas se hayan distinguido en España, 
tanto por su trayectoria profesional, como por las acciones llevadas a cabo en su lucha por la igualdad. 
Se valorarán especialmente las acciones emprendidas durante el último año en su lucha por la igualdad 
entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, social, político y económico.  
 
Candidatura MUJER AGRO Juventud  
Esta candidatura pretende impulsar el relevo generacional y destacar la figura de la joven empresaria y 
emprendedora que destaque por su trabajo en el ámbito agroalimentario; o investigadora con iniciativas o 
proyectos en el sector agroalimentario. Podrán presentarse jóvenes menores de 35 años. 
 
Candidatura MUJER AGRO Empresa  
Podrán concurrir aquellas empresas del sector privado que se hayan distinguido por promover la igualdad 
de oportunidades de género en el sector agroalimentario y, en particular, por haber fomentado durante el 
último año el desarrollo y consolidación de 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 
a través programas de conciliación de la vida profesional y personal. 
 
Candidatura MUJER AGRO Hombre  



   

 

Podrán presentarse aquellas figuras masculinas que hayan 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.  
 
Candidatura MUJER AGRO Emprendimiento  
Podrán concurrir aquellos proyectos encaminados a la promoción del emprendimiento y la innovación en 
la cadena de suministro agroalimentaria, cuyo objetivo haya sido impulsado por una mujer o por un grupo 
de mujeres del sector empresarial. Se valorará el fomento de este impulso a lo largo del último año. 
 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS  
El plazo para la presentación de las candidaturas se amplía hasta el 30 de septiembre de 2020 a las 
23:59 horas. Las candidaturas han de enviarse por correo electrónico a la siguiente 
dirección:mujeragro@sieteagromarketing.com. Asimismo, el mismo candidato no podrá ser aspirante a 
más de una categoría, ni haber resultado ganador en la categoría a la que opte en anteriores ediciones.  
 
La participación en los III Premio Mujer Agro 2020 supone la aceptación de las bases de esta 
convocatoria, así como del fallo del Jurado. 
 

Consultar las Bases 
 
Más Info:  
Siete Agromarketing / Mujer Agro 
www.mujeragro.com / 
Email: mujeragro@sieteagromarketing.com / Tel. 640 82 35 88  
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