
PREMIO ZOETIS “GANADERÍA EN FEMENINO” 

Definición: Premio anual destinado a las mujeres que trabajan en el sector ganadero (ganaderas, 
veterinarias, comunicadoras, investigadoras, empresarias...) por su trayectoria personal, 
aportaciones e innovaciones en cualquier ámbito de la producción ganadera. 

Objetivo: Reconocer y premiar el trabajo desarrollado por las mismas para incentivar su 
visibilidad en el sector y de cara a la sociedad, contribuyendo a la incorporación de mujeres a un 
sector en el que predominan los hombres. 

¿Quién se puede presentar? 

Cualquier mujer ganadera, veterinaria, comunicadora, investigadora o empresaria que 
desempeñe su función en alguno de los subsectores ganaderos o en el sector ganadero en 
general y considere que, por su trayectoria, o por un proyecto en concreto de éxito, puede 
aspirar al mismo. Es imprescindible que las aspirantes no tengan ningún expediente 
sancionador abierto por incumplimiento de la normativa en materia de salud animal, bienestar 
animal o medio ambiente (informe que se solicitará a la Comunidad Autónoma 
correspondiente). 

¿Cómo se presentan las candidaturas? 

El formulario se hará llegar a Zoetis a través del formulario disponible en la siguiente plataforma: 
www.zoetis.es/premioganaderiaenfemenino 

 

Valoración de las candidatas 

Las candidaturas serán evaluadas por los Departamentos de Asuntos Regulatorios, de Recursos 
Humanos y de Comunicación Externa y Corporativa de Zoetis, puntuando a las mismas sobre 
100, atendiendo a los siguientes criterios relacionados con: 

- Trayectoria profesional: 20 puntos. 
- Aportaciones para superar los desafíos del sector: 40 puntos. 
- Creatividad e innovación: 40 puntos. 

Una vez seleccionada la ganadora, en el caso de gestionar una explotación ganadera, se 
solicitará a la Comunidad Autónoma correspondiente un informe sobre el cumplimiento de las 
Normativas que aplican a la producción ganadera en cuanto a sanidad, bienestar y medio 
ambiente, con el fin de comprobar que no tenga ningún expediente sancionador abierto. 

Entrega del Premio 

Anualmente, el premio se entregará en un evento propio de Zoetis o en aquellos convocados 
por una asociación o entidad colaboradora del proyecto Ganadería en Femenino. La mujer 
designada   recibirá el premio en forma de escultura con logo de Zoetis. 

http://www.zoetis.es/premioganaderiaenfemenino
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