Presentadores y Moderadores:
Mabel Lozano. Guionista, productora y directora de cine social.
Cesar Marcos Cabanas. Periodista Agroalimentario.
9:15 - 9:50 h.

Llegada – Acreditaciones.

9:50 - 9:55 h. Introducción.
					· Dña. Mabel Lozano. Guionista, productora y directora de cine social.
					· D. Cesar Marcos Cabanas. Periodista Agroalimentario.
9:55 - 10:05 h. Presentación.
					· Dña. Gissele Falcón Haro. Directora General Siete Agromarketing.
10:05 - 10:25 h. Inauguración.
					· Dña. Carmen Ortiz. Consejera de Agricultura, Pesca y
					· Desarrollo Rural de Andalucía.
					· Dña. Mª José Sánchez. Consejera de Igualdad y Políticas
					· Sociales de Andalucía
10:25 - 11:15 h. MESA REDONDA: Somos aún pocas. Necesitamos más
					representación en el sector.
					· D. Manuel García Benítez. Director General de Desarrollo 		
					 Sostenible del Medio Rural, CAPDER.
					· Dña. Carolina Gutiérrez Ansotegui. Subdirectora General de
					 Modernización de Explotaciones, MAPAMA.
					· Dña. Paola del Castillo. Presidenta de ASAJA joven nacional.
					· D. Miguel López. Secretario general de COAG Andalucía.
					· Dña. Montse Cortiñas. Vicesecretaria general de UPA.
11:15 - 11:30 h. HABLAMOS: El liderazgo femenino, herramienta de igualdad
					de oportunidades.
					· Dña. Ana Bujaldón. Federación Española de Mujeres Directivas,
					 Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, FEDEPE.
11:30 - 12:00 h. Café & Networking.
12:00 - 12:45 h. MESA REDONDA: Paridad de género en el entorno corporativo,
					 cooperativas, etc.

COLABORADORES institucionales

					· Dña. Jerónima Bonafé Ramis. Consejo rector de Cooperativas
					 Agro-alimentarias de España y presidenta de la Asociación de
					 Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias, AMCAE.
					· Dña. Montse García. Grower and Channel Services Manager, Bayer.
					· Dña. Maria Patrocinio Álvarez Padilla. Directora de operaciones
					 y mejoras continuas, Caja Rural del Sur.
					· D. Juan José Lunar. Director RR.HH, COVAP.
12:45 - 13:30 h. MESA REDONDA: Camino al emprendimiento e innovación.
					Cómo construir una realidad.
					· Dña. Teresa López. Presidenta de FADEMUR.
					· Dña. Mª Inmaculada Idáñez Vargas. Presidenta Confederación CERES.
					· Dña. Lola Merino. Presidenta Amfar.
					· Dña. Elena Ruíz Ángel. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer.
13:30 - 15:15 h. Vino español & Networking.
15:15 - 15:30 h. HABLAMOS: Cuatro formas de motivación.
					· Dña. Isabel Rojas. Psicóloga, periodista.
15:30 - 16:15 h. MESA REDONDA: Desde nuestra experiencia.
					· Dña. Rosa Vaño. Experta en Marketing y Copropietaria Castillo
					 de Canena Olive Juice.
					· Dña. Isabel Martín. Representante de FRESHUELVA y FEPEX.
					· Dña. Mª Ángeles Blanco. Responsable de Servicios al
					· Ganadero, Consorcio Promocion del Ovino.
					· Dña. Nuria Martínez Barea. Directora Asociación “5 al día”.
16:15 - 16:25 h. PROYECCIÓN DEL CORTO: Escúchame
16:25 - 17:00 h. CLAUSURA. CONCLUSIONES.
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Para más información y/o confirmación de asistencia póngase en contacto enviando un correo electrónico a:
eventos@sieteagromarketing.com | Telf.: 687 47 59 41 / 656 39 48 75
*Imprescindible confirmación de asistencia por aforo limitado indicado el DNI.
Las solicitudes serán confirmadas por riguroso orden de inscripción.

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector agroalimentario, a
debate en el I Foro Nacional Business Agro ‘Mujeres Agroprofesionales’
Siete Agromarketing y e‐Comercio Agrario organizan este encuentro, que tiene lugar el próximo
7 de junio en el Salón de Actos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo de la Junta de
Andalucía, en Sevilla.
El próximo miércoles 7 de junio, Siete Agromarketing y e‐Comercio Agrario organizan
en Sevilla el I Foro Nacional Business Agro ‘Mujeres Agroprofesionales. Por la Igualdad de
Oportunidades’, un encuentro que pretende crear un foro transversal donde mujeres y
hombres puedan dar visibilidad a la labor desarrollada por éstas. Así, más de 200 mujeres y
hombres, directivos, profesionales, empresarios y emprendedores de toda la cadena
agroalimentaria compartirán una intensa jornada de conversaciones, experiencias,
motivaciones y aspiraciones, con el fin único de impulsar un espacio de diálogo y networking, y
que incluirá ponencias, tertulias dinámicas e innovadoras y entrevistas ‘tú a tú’.
El liderazgo femenino como herramienta de igualdad de oportunidades y
representación en el sector agroalimentario, el emprendimiento y la innovación o la visión que
tiene Europa de estos asuntos serán los ejes en torno a los que gire el encuentro, durante el
cual se podrá interactuar en las redes sociales a través del hashtag #mujerAGRO.
El Foro, que será moderado por la guionista, productora y directora de cine social,
Mabel Lozano, y el periodista Agroalimentario Cesar Marcos, dará comienzo a las 9.50 horas y
será inaugurado por las consejeras andaluzas de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen
Ortiz, y de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez, que atenderán a los medios antes
del inicio del evento.
El encuentro se dividirá en varios bloques. En primer lugar, a las 10.25 horas, se
desarrollará la mesa redonda ‘Somos aún pocas. Necesitamos más representación en el
sector’, en la que participarán el director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de
Andalucía, Manuel García Benítez; la subdirectora general de Modernización de Explotaciones
del MAPAMA, Carolina Gutiérrez Ansotegui; la presidenta de ASAJA Joven nacional, Paola del

Castillo; el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López; y la vicesecretaria general de
UPA, Montse Cortiñas.
A las 11.15 horas, el turno será para Ana Bujaldón, presidenta de la Federación
Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), que llevará a
cabo una ponencia sobre ‘El liderazgo femenino, herramienta de igualdad de oportunidades’.
La ‘Paridad de género en el entorno corporativo, cooperativas, etc.’, centrará la
siguiente mesa redonda de la formarán parte Jerónima Bonafé Ramis, del Consejo Rector de
Cooperativas Agro‐alimentarias de España y presidenta de la Asociación de Mujeres de
Cooperativas Agro‐alimentarias, AMCAE; Montse García, Grower and Channel Services
Manager de Bayer; así como María Patrocinio Álvarez Padilla, directora de operaciones y
mejoras continuas de Caja Rural del Sur; y Juan José Lunar, director de RR.HH de COVAP.
Tras esta mesa redonda, a las 12.45 se desarrollará otra bajo el título ‘Camino al
emprendimiento e innovación. Cómo construir una realidad’, con unas invitadas de
excepción: Teresa López, presidenta de FADEMUR; María Inmaculada Idáñez Vargas, presidenta
de la Confederación CERES; Lola Merino, presidenta de Amfar; y Elena Ruíz Ángel, directora del
Instituto Andaluz de la Mujer.
La segunda parte del evento se iniciará, a las 15.15 horas, con la ponencia ‘Cuatro
formas de motivación’, a cargo de la psicóloga y periodista, Isabel Rojas. Y tras ella tendrá lugar
la cuarta y última mesa redonda del día, ‘Desde nuestra experiencia’, en la que estarán
presentes algunos de los sectores productivos de más relevancia en el ámbito agroalimentario
nacional. El del aceite de oliva estará representado por Rosa Vaño, experta en Marketing y
copropietaria de Castillo de Canena Olive Juice; el hortofrutícola por Isabel Martín,
representante de FRESHUELVA y FEPEX, y por Nuria Martínez Barea, directora de la Asociación
“5 al día”; y el ganadero por Mª Ángeles Blanco, responsable de Servicios al Ganadero, del
Consorcio Promoción del Ovino. Todas ellas darán a conocer su experiencia como mujeres
emprendedoras de éxito.
Una vez finalizado este último debate, se proyectará el corto ‘Escúchame’, tras el que
se llevará a cabo la clausura y la lectura de las conclusiones del encuentro.
El I Foro Nacional de ‘Mujeres Agroprofesionales’ ha contado con la colaboración de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Instituto
Andaluz de la Mujer, así como de la Fundación Caja Rural del Sur, Cooperativas Agro‐
alimentarias de España, FEPEX, la Asociación 5 AL DÍA, y las principales organizaciones

profesionales: UPA, COAG y ASAJA, junto a sus respectivas asociaciones FADEMUR, CERES y
AMFAR. Asimismo, cuenta con la colaboración de Integral Media y el Consejo Regulador de la
DO Sierra Mágina, y con el Patrocinio Oro de BAYER y COVAP, y el Patrocinio Plata de AEFA,
UNICA GROUP y CASER SEGUROS.
Plan de Igualdad entre hombres y mujeres
La elección de Sevilla como sede de este I Foro Nacional Business Agro ‘Mujeres
Agroprofesionales. Por la Igualdad de Oportunidades’ no es casual. Es una manera de
reconocer la aprobación, hace unos meses, por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
de la Junta de Andalucía del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en
la actividad Agroalimentaria y Pesquera.
Un documento que establece las medidas previstas hasta 2020 para reforzar el papel
de la población femenina en la revitalización y diversificación económica del medio rural y de
las zonas litorales con presencia de la pesca. Asimismo, amplía las políticas autonómicas de
apoyo al emprendimiento y al empleo con el fin de evitar los riesgos de envejecimiento en
unos sectores clave de la economía regional. No en vano, más de 2,24 millones de mujeres
viven en la Andalucía rural, que concentra casi el 55% del total de habitantes de la comunidad.
Sobre Siete Agromarketing
Siete Agromarketing es una agencia de comunicación y consultoría que nace con la
vocación de tender lazos entre España y Latinoamérica, para dar respuesta a la necesidad del
sector agroalimentario de comunicar, hablar y dialogar. Entre su amplia cartera de servicios
destaca 'Business Agro', una propuesta que pretende crear espacios de diálogo precursores de
nuevas vías de negocio entre los distintos agentes del sector agroalimentario, posibilitando la
participación de relevantes personalidades operadores del sector que, en un clima distendido,
hacen partícipe al público asistente.

Dónde: Salón de Actos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía. C/ Tabladilla s/n. 41013. Sevilla
Ubicación: Sevilla
Cuándo: 7 de junio a la 9:15 horas (recepción invitados)

Para más información:
Juan Herrera
Departamento de Comunicación Siete Agromarketing
Inscripciones:
comunicación@sieteagromarketing.com / eventos@sieteagromarketing.com
Telf.: 687 47 59 41 / 656 39 48 75
Puedes saber más acerca de este Foro, visitando la web http://www.mujeragro.es y en el
hashtag #mujerAGRO

