EMPRESARIAS BAHIENSES SE DESTACAN EN LA PROVINCIA
Mujeres representantes de nuestra ciudad son finalistas en
el Premio a la Mujer Empresaria de MEFEBA
El 17 de noviembre se llevará a cabo la VI Edición del tradicional premio “Mujer Empresaria
Bonaerense” que realiza MEFEBA - Mujeres Empresarias de la Federación económica de
Buenos Aires.
Desde la Camara de Mujeres de la Corporación del Comercio Industria y Servicios de Bahia Blanca,
impulsadas por su presidente: Victoria Ravelli, una importante cantidad de emprendedoras se
postularon al mencionado premio, resultando finalistas las siguientes:
•

Categoría Empresa Resiliente: reconoce a aquellas mujeres empresarias que tuvieron que
adaptar sus empresas al nuevo contexto, teniendo en cuenta las nuevas formas de consumo,
modificando o incorporando plataformas digitales a su negocio, o generando nuevos
espacios para la difusión y comercialización.
La finalista es Gisela Ortiz – Fiesta Feliz

•

Categoría Nuevo Emprendimiento: reconoce aquellas Mujeres que vieron la oportunidad en
la crisis y que se animaron a emprender en este contexto de dificultad.
Las finalistas son Maria Julieta Ramallo y Maria Soledad Rigano - Brook

•

•

Categoría Comercio Local: Reconoce a Mujeres comerciantes, de trayectoria que ante el
nuevo contexto supieron revalorizar el comercio local, a través de la atención al público
personalizada, generando impacto social y económico y realizando actualizaciones en sus
locales.
La finalista es Mónica Ayelen Flugel – Identidad Estética
Categoría Responsabilidad Social Empresaria: Reconoce Mujeres Empresarias,
emprendedoras, comerciantes, productoras y/o profesionales de la provincia que
decidieron colaborar desde sus empresas o cámaras empresarias, tendiendo un puente
con la comunidad ante una situación tan extrema como la que se vive.
La finalista es Maria Emilia Bianco – Fundación Huellas Equinoterapia Bahia Blanca

La entrega de premios cuenta con un prestigioso Jurado con miembros de todo el país, quienes
informarán las ganadoras el 17 de noviembre en vivo por
youtube. (https://www.youtube.com/user/Prensa )
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