
 
 

 
 

 
La Red Rural Nacional en colaboración con la 
Asociación para la Sostenibilidad e 
Innovación Rural, ASIR, Grupo de Acción 
Local Sur de Alicante y la Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela, EPSO, organizó el 
pasado 20 de octubre de 2022 una jornada 
presencial para promocionar el liderazgo de 
las mujeres rurales en el medio rural en las 
temáticas de la agricultura, ganadería y el 
sector agroalimentario de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Esta jornada presencial fue la cuarta de una 
serie de 10 encuentros y se celebró en la 
EPSO, Universidad Miguel Hernández, 
Orihuela, Alicante.  

  
Foto 1: Presentación de la jornada a cargo de David Argibay, 

Antena Regional de la Comunitat Valenciana y la Región de 

Murcia de la Red Rural Nacional. 

ANTECEDENTES 

Una de las líneas de trabajo de la Red Rural 
Nacional (RRN) está centrada en la temática 
de mujeres. Desde el pasado mes de abril de 
2022, la RRN está poniendo el foco en esta 
temática y está realizando una serie de 
actividades diseñadas para dar respuesta a las 
necesidades detectadas mediante una 
encuesta, entrevistas a agentes relevantes 
del medio rural,  y dos reuniones del grupo 
temático de  mujeres rurales constituido 

FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA 

 Jornada de “La puesta en valor de las mujeres 

en el sector agroalimentario”.  

 20 de octubre de 2022. 

 Modalidad: presencial.  

 Lugar de celebración: EPSO, Edificio: Orcelis. 

Carretera de Beniel, S/N km 3.2, 03312, 

Orihuela, Alicante. 

 Organizador: Red Rural Nacional, ASIR, GAL 

Sur de Alicante y la EPSO. 

 Participantes: Mujeres emprendedoras, 

mujeres trabajadoras por cuenta ajena, 

jóvenes a título personal, Grupos de Acción 

Local, y técnicas en el sector, que desarrollan 

su actividad en el medio rural, de la 

Comunitat Valenciana. 

 Más información en este enlace web. 

 #EmprendimientoRural #esruralesvital 

 

Ciclo de jornadas territoriales de la Red Rural Nacional:  

“La puesta en valor de las mujeres en el sector agroalimentario”  

Orihuela, Alicante. 

https://www.redruralnacional.es/
https://www.galsurdealicante.es/
https://www.galsurdealicante.es/
https://epso.umh.es/
https://epso.umh.es/
http://www.redruralnacional.es/
http://www.redruralnacional.es/
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Encuestas%20RRN%20GT%20MUJERES.pdf
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Entrevistas%20RRN%20GT%20MUJERES_0.pdf
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Polit%C3%A9cnica+Superior+de+Orihuela/@38.0675765,-0.9824494,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd639bfd71603885:0xf864d1d27a2c936c!8m2!3d38.0675814!4d-0.9822985
https://www.redruralnacional.es/evento/ciclo-jornadas-territoriales-la-red-rural-nacional-la-puesta-en-valor-las-mujeres-en-el-0


 

 

expresamente para este fin y que se 
celebraron los días 17 y 18 de mayo del 
presente año. 

Entre los resultados de estas iniciativas, se 
mostraba la necesidad de promocionar el 
liderazgo de las mujeres rurales en el medio 
rural, en concreto en las temáticas de la 
agricultura, ganadería y el sector 
agroalimentario. Asimismo, se puso de 
manifiesto la importancia de fomentar y 
crear redes y espacios de encuentros, para 
intercambiar experiencias y difundir buenas 
prácticas y casos de éxito.  

Para dar respuesta a esta necesidad, desde la 
RRN se ha organizado un ciclo de encuentros 
territoriales que contará con la presencia de 
mujeres líderes en el sector de las 
cooperativas agrarias, así como 
representantes de asociaciones y 
emprendedoras. Asimismo, gran parte de 
estos eventos se realizarán en centros 
educativos de estudios superiores, para que el 
ejemplo de dichas mujeres pueda servir de 
inspiración a las alumnas y se puedan resolver 
las dudas y preguntas que les surjan. Del 
mismo modo, se podrán establecer 
relaciones personales, o estrechar las 
existentes, entre las personas que participen 
en la jornada y que tengan inquietudes 
similares o complementarias. 

En concreto, esta jornada cuenta con la 
participación de mujeres emprendedoras, o 
trabajadoras por cuenta ajena y técnicas en 
el sector que desarrollan su actividad en el 
medio rural de la Comunitat Valenciana. 

 
OBJETIVOS DE LA JORNADA 

Los objetivos principales del encuentro 
fueron: 

o Fomentar el liderazgo de las mujeres. 
o Dar a conocer proyectos empresariales y 

buenas prácticas impulsadas por mujeres 
rurales, para servir de inspiración a 

quienes quieran vivir y desarrollar su 
actividad en el medio rural. 

o Difundir e intercambiar las vivencias 
personales y laborales de mujeres 
emprendedoras en el medio rural, en la 
Comunitat Valenciana. 

o Fomentar el emprendimiento como una 
opción de vida en el medio rural, entre las 
alumnas y alumnos del centro.  
 

ESTRUCTURA DE LA JORNADA 

La jornada se llevó a cabo en la Escuela 
Politécnica Superior de Orihuela en horario de 
tarde (de 13:00 a 15:30) con una duración 
total de 2 horas y 30 minutos. Comenzó con 
una bienvenida del Doctor Profesor David 
Bernardo López Lluch y la intervención de 
Modes Salazar Agulló, Jefa de la Unidad 
contra la Violencia sobre la Mujer de la 
Subdelegación de Gobierno de Alicante, que 
habló sobre temas de sororidad y de que el 
feminismo ha conseguido muchos logros 
históricamente (voto de las mujeres, libertad 
para viajar, para abrir cuentas de banco, etc.) 
También habló de los problemas de violencia 
machista en el medio rural que a su juicio 
había que involucrar a más agentes y actores 
diferentes para poder atajar el problema 
(como párrocos) ya que muchas veces las 
mujeres rurales víctimas de la violencia 
machista no utilizaban los recursos 
disponibles por lejanía o por algún otro 
motivo (vergüenza, miedo, etc.). En tercer 
lugar, Elisabeth Parres, Técnica en el Grupo 
de Acción Local ASIR, GAL Sur de Alicante 
explicó a las asistentes qué era un Grupo de 
Acción Local (GAL), en qué podían ayudar a 
las emprendedoras rurales y detalló los 
trabajos que realizan desde su GAL (ASIR). Por 
último, cerrando la primera parte, la mesa de 
inauguración, David Argibay, Antena Regional 
de la Comunitat Valenciana y la Región de 
Murcia, explicó brevemente qué era la Red 
Rural Nacional, el Programa de Antenas 
Regionales y el contexto del ciclo de jornadas 

https://www.redruralnacional.es/evento/grupo-tematico-mujeres-rurales-2022
https://www.redruralnacional.es/evento/grupo-tematico-mujeres-rurales-2022-0
https://www.redruralnacional.es/ProgramaAntenas/iantenas.html
https://www.redruralnacional.es/ProgramaAntenas/iantenas.html


 

 

territoriales.  

Posteriormente, las emprendedoras y 
técnicas, presentaron sus proyectos y el 
trabajo que desempeñan en las empresas para 
las que trabajan. 

Foto 2: Presentación de las ponentes. De izquierda a 
derecha: Cristina Rodríguez, Finamari Román, Jéssica Foix 
y Beatriz Rocamora. 

A continuación, se abrió una mesa redonda de 
debate en la cual las ponentes dieron 
respuesta a las preguntas planteadas por 
parte de los asistentes. 

El encuentro fue clausurado por la Antena 
Regional de la Comunitat Valenciana y la 
Región de Murcia. Por último, las ponentes y 
asistentes se trasladaron a una sala para 
degustar el menú elaborado por la cafetería 
del propio centro y donde las personas 
hablaron de forma distendida. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO 

Al encuentro acudieron estudiantes de la 
propia universidad, docentes, representantes 
de entidades empresariales, de los Grupos de 
Acción Local y de la Administración Regional. 

Durante la presentación del encuentro, se 
explicaron los distintos trabajos realizados 
previamente por la RRN como la encuesta, las 
entrevistas y las reuniones del grupo de 
trabajo ya nombrados.  

La jornada contó con las siguientes ponentes: 

 Fina Mari Román Torres. Agricultora y 
productora de granada de Mollar y cítricos. 
Elche, Alicante. 

 Cristina Rodríguez. M de Alejandría, 
elaboración de vino congelando la uva 
moscatel. Teulada, Alicante. 

 Beatriz Rocamora. Directora del Consejo 
Regulador de la DOP Uva de Mesa 
Embolsada del Vinalopó. Monforte del Cid, 
Alicante. 

 Jéssica Foix Bretó. Agricultora de 
hortalizas. Benicarló-Peñíscola, Castellón. 

El transcurso de la mesa de ponentes comenzó 
con una ronda de presentaciones en la cual las 
mujeres presentaron los proyectos que están 
desarrollando y su experiencia.  

La primera ponente en intervenir fue la 
Directora del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida, DOP, Uva 
de Mesa Embolsada del Vinalopó e Ingeniera 
Agrónoma, Beatriz Rocamora que explicó 
brevemente a quién representan y cuál es el 
cometido de la DOP Uva de Mesa Embolsada 
de Vinalopó. 
Beatriz comentó que la mujer ha estado 
presente prácticamente en la totalidad de la 
mano de obra en la fase de almacén, desde 
siempre, y menciona que en el resto de fases 
(poda, abonado, embolsado, etc.), tiene 
menor presencia, aunque significativa, lo 
demuestra con fotos históricas recopiladas en 
su presentación. 

Por otro lado, expuso que existe un vacío de 
presencia de mujeres en los altos mandos y en 
la titularidad y comentó que curiosamente en 
empresas familiares donde la “heredera” era 
mujer, el mando lo ha tomado su marido. 
Actualmente, las generaciones más recientes 
de las empresas familiares ya no están 
procediendo de esta manera, aunque ha sido 
práctica habitual y común. 

En cuanto a altos cargos llevados por mujeres, 
apuntó que las gerentes de las empresas 
comercializadoras son minoría, rondando el 

https://mdealejandria.com/
https://uva-vinalopo.org/
https://uva-vinalopo.org/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1ullyhqa8yvxf&utm_content=37yuhn


 

 

15%-25 %. Afortunadamente, sí se observa 
tendencia de mejora en los últimos años. Por 
último, comentó que en los departamentos 
técnicos de las empresas (producción, 
calidad, contabilidad y marketing) sí hay 
presencia femenina en porcentajes casi 
paritarios en algunos casos. 

La segunda en intervenir fue Cristina 
Rodriguez de M de Alejandría explicando que 
ella estudió turismo y durante más de 20 años 
fue directora de hotel. Actualmente, vive de 
ser consultora, y de forma complementaría se 
dedica a la agricultura. Cuando se decidió 
empezar a trabajar en su finca de una 
hectárea, ya había algunas viñas, pero no 
había ni cantidad ni calidad suficiente, así 
que decidieron replantar para mejorar el 
cultivo con uva moscatel. Este tipo de uva 
tiene las 3 aplicaciones: para mesa, para pasa 
y para vino. 

En su proyecto tienen claro que quieren 
respetar la tradición, aunque creen que 
siempre hay hueco para la innovación. 
Decidieron congelar la uva, para ello, 
vendimian muy temprano y nada más 
recogerla, la meten en un camión frigorífico 
donde se congela. Posteriormente, la van 
descongelando, controlando el agua que 
suelta para poder obtener el máximo 
esplendor de la uva moscatel. Uno de los 
ejemplos que justifican que tienen claro que 
apuestan por la calidad y no por la cantidad, 
es que, en la cosecha del 2022, no han sacado 
producción, ya que consideraron que no se 
cumplían sus estándares de calidad. Su hija 
también está involucrada en el proyecto y se 
encargan de hacer toda la comercialización, 
además de hacer visitas a la finca, 
etnoturísmo. 

El proyecto lo lidera Cristina desde 2014 y 
siente que dentro de su equipo nunca ha 
tenido problemas por el hecho de ser mujer, 
aunque en otros aspectos sí que los ha 
sentido. Afirma que el mundo del vino es un 

sector mayoritariamente de hombres, y una 
de las cosas que le llamó la atención, fue 
cuando estaba empezando a formarse e 
informarse sobre bodegas y vinos, a través de 
vídeos de Youtube, donde solo aparecían 
hombres desarrollando dicha actividad. 
Cristina se siente muy orgullosa y feliz de su 
proyecto, y del trabajo realizado. En 2020 
entró en la Cofradía de los Caballeros del 
Tastevin de la Borgoña, una de las entidades 
más prestigiosas y selectas del mundo 
dedicada a la difusión de las bondades de los 
vinos. 

La siguiente ponente en exponer fue Fina 
Mari Román, que comenzó explicando que 
ella es ingeniera técnica agrícola y se graduó 
en 2009 en la Universidad Miguel Hernández. 
Lo recuerda como una experiencia positiva 
tanto por la formación, los profesores y las 
compañeras de clase. Empezó trabajando en 
una oficina, y al no sentirse realizada, decidió 
emprender en el sector de la agricultura, 
concretamente con cítricos, granada mollar 
de Elche y palmeras (Phoenix dactylifera y P. 
canariensis), pero, sobre todo, granada. En su 
exposición hizo un recorrido muy interesante 
sobre el papel de las mujeres rurales y de la 
agricultura alicantina de la zona. Explicó que 
siente que ha vivido los cambios importantes 
que se han producido durante el siglo XX en el 
campo. En los años 60, el campo estaba muy 
fragmentado y había muchos tipos de cultivo. 
En los 70 se cultivaba principalmente 
granada, cítricos y uva de mesa y el riego era 
“a manta”. Posteriormente ya se produjo una 
mayor tecnificación y se introdujo elementos 
novedosos como el riego localizado. 

En su finca todo el riego es localizado, pero 
ella no realiza ni la recolección, el 
empaquetado o la venta. Ella solo lo cultiva y 
realiza el aclareo, la poda en verde, etc. para 
posteriormente venderlo a un tercero que es 
quien realiza las demás fases del producto. 

https://mdealejandria.com/cofradia-de-los-caballeros-de-tastevin-de-la-borgona/
https://mdealejandria.com/cofradia-de-los-caballeros-de-tastevin-de-la-borgona/


 

 

Por otra parte, añadió que no se ha sentido 
discriminada ni dejada al margen por el resto 
de agricultores y que el trabajo que realiza le 
permite la libertad necesaria para 
desarrollarse como madre, mujer y 
agricultora. Finalizó con el aviso de que, con 
la situación actual de la subida generalizada 
de los precios, la falta de agua y la ausencia 
de relevo generacional, actualmente se esté 
planteando abandonar el sector. 

La parte de presentaciones se cerró con la 
intervención de Jéssica Foix. Ella es una 
joven agricultora que empezó en 2018. Y 
siente que, aunque suene mal, empezó 
ayudando a su marido. Posteriormente, fue 
dedicando más y más tiempo, hasta que ya no 
creía que era simplemente una ayuda, sino 
que era un trabajo en sí mismo. Actualmente, 
emprende un camino y un proyecto junto a su 
marido en régimen de titularidad compartida 
de explotaciones agrarias. Ambos tributan al 
50% y llevan las riendas de la explotación. De 
las 18 explotaciones en régimen de titularidad 
compartida de la Comunitat Valenciana, 14 
están en Castellón y de esas, 8 en su 
cooperativa. 

En su explotación son conscientes del impacto 
de la agricultura en el medio ambiente y están 
haciendo un esfuerzo por modernizarse y 
hacer la conversión a ecológico. Jessica 
comentó que no ha tenido problemas por ser 
mujer en la cooperativa, aunque como 
empezó hace solo cuatro años siente que 
todavía está aprendiendo y mira con respeto 
y admiración a otros agricultores que llevan 
toda la vida trabajando en el campo y valora 
ese mayor bagaje.  

Siguió explicando que hay días que siente que 
no puede más sintiéndose agotada, pero no 
por ser mujer, sino porque ser agricultor/a es 
un trabajo muy duro, seas del género que 
seas, física y mentalmente y que no se 
arrepiente del camino que ha escogido. Se 
despidió recordando a la sociedad en su 

conjunto que sin agricultores nadie tendría 
que comer y que el campo tiene muchas 
tareas diferentes y mucho trabajo, y es eso lo 
que ella quiere mostrar en redes sociales. 

Una vez terminadas las presentaciones se 
abrió la mesa de debate planteando que el 
problema agrario no está en boca realmente 
de la sociedad y que en general se tiene un 
concepto erróneo de los habitantes del medio 
rural, por lo que es importante difundir 
experiencias como las que se acababan de oír 
y educar en los colegios, institutos, 
universidades, escuelas de capacitación, etc. 
para romper con los estereotipos. 

Por otra parte, mencionaron que existe una 
inquietud creciente sobre la agricultura, por 
ejemplo, en algunos medios de comunicación 
autonómicos y nacionales, redes sociales, etc. 
y esto puede ser interesante si se usan esas 
herramientas para que se conozca y 
reconozca la labor de las agricultoras y de los 
agricultores, además aprovechar este interés 
creciente de la sociedad para innovar y 
abrirse a otros nichos de emprendimiento 
como el agroturismo. 

Foto 3: Asistentes degustando el cáterin.  

Al terminar la exposición la Antena Regional 
de la Comunitat Valenciana y la Región de 
Murcia despidió el acto agradeciendo la 
asistencia al evento, el esfuerzo por 
compartir experiencias, reflexiones y trabajos, 
así como, su interés y participación. También, 
agradeciendo la asistencia a esta jornada de 
su compañero Adrián Gómez, la Antena 
Regional de Canarias. 

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/titularidad_compartida/
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/titularidad_compartida/


 

 

Finalmente tuvo lugar un cáterin donde las 
personas que participaron en el encuentro 
intercambiaron opiniones y contactos entre 
ellas.  

 

REFLEXIONES FINALES 

A continuación, se resumen en puntos las 
ideas clave que se expusieron en la jornada: 

 “La formación es algo imprescindible para 
poder desarrollarse dignamente en el 
medio rural, aunque la titulación es 
importante, realmente solo es 
complementaria”. 

 “Se dejan sin opción a subvenciones a 
explotaciones agrarias peculiares con 
mucho potencial. Las Administraciones 
deberían revisar las bases reguladoras de 
las ayudas para iniciar, fortalecer o 
establecer estas excepciones”. 

 “A pesar de las ayudas, los proyectos 
tienen que ser viables y rentables por sí 
mismos”. 

 “Las mujeres tienen que llegar hasta el 
poder en el sector agrícola. En la base 
siempre habrá mujeres, pero es necesario 
que también lleguen al poder, y para ello 
hay que utilizar recursos como la 
titularidad compartida”. 

 “La Administración ha de trabajar más en 
la difusión, mejora para facilitar la 
burocracia, en la formación a técnicos de 
la administración para orientar mejor 
sobre la Ley de Titularidad Compartida de 
Explotaciones Agrarias”. 

 


