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Comunicado de prensa
Premio a la Innovación de las Agricultoras 2021: la española
Nazaret Mateos Álvarez y la italiana Immacolata Migliaccio,
ganadoras de la VI edición
El 10 de marzo el Copa y la Cogeca celebraron la ceremonia de la VI edición del Premio a la
Innovación de las Agricult oras, con el auspicio de Cort eva Agriscience. La edición de est e año
t enía por objet ivo demost rar que las agricult oras foment an el desarrollo de nuevos modelos
empresariales y que participan de forma activa en la búsqueda de soluciones a los mayores retos
de la acción por el clima en la agricultura y la silvicultura.
La ceremonia cont ó con el pat rocinio de las eurodiput adas socialdemócrat as Evelyn Regner
(Aust ria) y Carmen Avram (Rumanía), que inauguraron el event o con sendas alocuciones.
También se ret ransmit ió un vídeo en el que la comisaria Helena Dalli dirige unas palabras a
todas las agricultoras y participantes del evento, tras lo cual la Sra. Katalin Molnar pronunció un
discurso principal, en calidad de jefa adjunta del gabinete del comisario Wojciechowski.
La direct ora general adjunt a de la DG Agricult ura y Desarrollo Rural, María Ángeles Benít ez
Salas, y Pet er Schmidt , president e de la sección sobre Agricult ura, Desarrollo Rural y
Medioambiente, del Comité Económico y Social Europeo, fueron los encargados de anunciar el
nombre de las ganadoras del primer premio y de la mención especial.
1.

Nazaret Mateos Álvarez, productora de setas ecológicas en España, fue galardonada
con el primer premio por su enfoque de economía circular y «residuo cero».

2. Recibió la mención especial del segundo premio Immacolat a Migliaccio, una
agricult ora ecológica de It alia, que opt imiza el uso de la t ecnología digit al y la
inteligencia artificial en sus cultivos.
Lot t a Folkesson, president a del Comit é de Mujeres del Copa-Cogeca recalcó que «las
candidaturas de este año han sido excepcionales» y dio las gracias «a cada una de las candidatas
por haber present ado sus proyect os». Además, afirmó que «t odas las candidat as merecen un
reconocimient o por la labor que desempeñan en nuest ro sect or y esperamos que est e premio
sirva de inspiración a más mujeres en este proceso».
Mónica Sorribas, vicepresident a de market ing en Europa en Cort eva Agriscience, declaró
durant e el event o: «[el event o de] hoy es un ejemplo más de la import ancia de apoyar a las
agricult oras y del papel que pueden desempeñar en la mit igación del cambio climát ico y la
adaptación al mismo. Queremos derribar las barreras que impiden la implicación de las mujeres
en el sector agrario, lo que nos ayudará a lograr la igualdad de género».

Copa - Cogeca | Agricultores Europeos Cooperativas Agrarias Europeas
61, Rue de Trèves | B - 1040 Bruselas | www.copa-cogeca.eu
Número de Registro de Transparencia UE | Copa 44856881231-49 | Cogeca 09586631237-74

|2
2
-FIN-

La ganadora del premio, Nazaret Mateos Álvarez, recibirá 10 000 €, e Immaculata Migliaccio,
ganadora de la mención especial, recibirá 5 000 €, gracias a Corteva Agriscience.
Los vídeos en los que las cinco finalistas presentan sus proyectos y nos hablan de su trabajo y sus
métodos innovadores en el ámbito de las prácticas agrícolas y forestales están disponibles aquí.
También se puede ver y compartir la ceremonia de entrega de premios a través de este enlace.
Este comunicado de prensa estará disponible en breve en el sitio web del Copa-Cogeca también
en alemán, francés, inglés, italiano, polaco y rumano.
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