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¡Hola!

Soy Carmen Ramírez,

Responsable de ExportaciónResponsable de Exportación

de Vinícola de Tomelloso, SCL

desde hace casi 10 años.

¿Cómo he llegado hasta aquí?
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Vinícola de Tomelloso es una bodega ubicada en el corazón de La Mancha. 
Contamos con más de 30 años de experiencia en el sector, con una fuerte 

presencia en el mercado nacional y exportando nuestros vinos alrededor de 
todo el mundo.

Nuestra producción anual oscila entre los 15-18 millones de kilos.
Trabajamos con variedades autóctonas e internacionales procedentes en 

exclusiva de nuestros propios viñedos, lo que nos permite controlar su proceso 
de maduración y escoger solo las mejores para la elaboración de nuestros vinos.de maduración y escoger solo las mejores para la elaboración de nuestros vinos.

En nuestro portfolio podrá encontrar marcas reconocidas como
Añil y Torre de Gazate

La cualidad principal de nuestros vinos es su excelente relación calidad-precio, 
garantizada por una larga lista de premios obtenidos

en las más importantes competiciones internacionales.

Visite nuestra web para obtener más información: 

www.vinicolatomelloso.com
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El papel de la mujer (cooperativista) en el comercio exterior

«Mujeres que emprenden, sociedades que crecen»

¿Más mujeres formadas = más mujeres en puestos 
directivos?directivos?

¿Qué demanda el comercio exterior?

¿Quién dirige el mercado internacional del vino?

¿Quién consume vino?
35-40% son mujeres (y creciendo)

Entonces… ¿qué está pasando?
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La mujer y el vino

Mitos a aparcar:

- La elección del vino siempre se ofrece al hombre

- «Vinos para mujeres»: los rosados y los blancos son los 
preferidos de ellaspreferidos de ellas

- Utilización del adjetivo femenino para describir un 
vino: se dice que un vino es femenino para expresar su 
sencillez o suavidad.

- «Beber es cosa de hombres»
Fuente: Amavi, Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura de Vino 
www.amaviamantesdelvino.es
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Preguntas:

- Retos a los que te has enfrentado, barreras y avances
que te han permitido crecer como profesional y como
persona

- No solo es ser mujer, sino joven también- No solo es ser mujer, sino joven también
- Parte positiva: Ventajas de ser mujer
- Parte negativa: Cosas que no se pueden hacer
- El machismo en otros países
- El problema de la conciliación
- Carga mental también en el trabajo
- ¿No tienes «secretaria»? Somos multitarea
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- Consejos que darías a las mujeres de las
cooperativas de Castilla-La Mancha para que
rompan las barreras que las limitan

- Hay que apoyarnos
- No lo permitas
- Fórmate y educa- Fórmate y educa
- Conciliación

- Nuevas oportunidades que ofrece el comercio
internacional para las mujeres cooperativistas

- Organismos
- Subvenciones y ayudas
- Iniciativas, como www.SheTrades.com
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El Día Internacional de las Mujeres Rurales,
tiene como objetivo el reconocimiento al papel decisivo

de la mujer en el desarrollo, la seguridad alimentaria
y la erradicación de la pobreza.

Puedes seguirme en
@CarmenTomelloso
@TomellosoWines


