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València, 6 jun (EFE).- La expiloto del ejército del aire Patricia Campos, la
cientíﬁca y directora del Centro de Investigación Príncipe Felipe Deborah Burks y
la atleta de triatlón y miembro del Comité Olímpico Internacional Marisol Casado
serán reconocidas en la XI edición de los Premios de la Asociación de
Empresarias y Profesionales de Valencia (EVAP).
Las tres son "mujeres modelo para la sociedad", según el jurado independiente
que ha acordado este mediodía concederles los premios EVAP 2018 "por su
profesionalidad, su integridad y la diversidad, los tres valores de la Asociación",
según han señalado en un comunicado.
El jurado ha estado formado por la presidenta de EVAP, Eva Blasco; el presidente
de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda; el presidente
de la Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana (CONCOVAL),
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Emili Villaescusa y la presidenta de la Federación Española de Empresarias y
Profesionales (BPW Spain), María José Mainar.

Asimismo, han participado el secretario general de la Confederación Empresarial
de la Comunitat Valenciana (CEV), Miguel Ángel Javaloyes; la vicerrectora de
Innovación y Transferencia de la Universitat de València, Mª Dolores Real y la
presidenta del Colegio Oﬁcial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de
Valencia y Castellón (COITAVC), Regina Monsalve.
El tribunal ha contado también con la directora general de la Fundación de
Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF), Isabel Giménez; la directora general à
Punt, Empar Marco; la delegada en la Comunitat Valenciana de El Economista,
Olivia Fontanillo; el director de Desarrollo de Negocio dayOne de Caixabank, Raúl
Mir; el gerente y propietario de Argimiro Joyero, Argimiro Aguilar y la ganadora
del Premio Asociada EVAP 2017, Enrichetta Bellini.
En anteriores ediciones, los premios EVAP han distinguido a mujeres de distintos
ámbitos sociales y profesionales, como la nadadora paralímpica Teresa Perales, la
cientíﬁca y empresaria Pilar Mateo, la directora de orquesta Inma Shara, la
diseñadora Presen Rodríguez, la doctora Ana Lluch y, entre otras, las periodistas
Rosa María Mateo y Rosa María Calaf.
El hotel las Arenas, que ha acogido la deliberación del jurado, será también el
escenario de la entrega de premios, que tendrá lugar el próximo 25 de octubre en
un acto que contará con la presencia de más de 400 personas de la vida
empresarial, política y social valenciana. EFE
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