
 

 

Ana Vallés, presidenta de Sorigué, recibe 

premio internacional IWEC de mujeres líderes 

empresarias   
 

 La máxima responsable del grupo empresarial recibe en Seattle el Premio 

reneurial Challenge (IWEC) 2017, durante la décima 

conferencia anual de la organización. 

  

 IWEC es una red internacional, con sede en Nueva York y fundada en 2007, que 

reconoce a las mujeres empresarias de todo el mundo con mayor éxito en su 

aportación en el desarrollo de la economía global del siglo XXI. 

 

 El premio reconoce este año a 53 empresarias de más de 20 países en un encuentro 

celebrado para el intercambio del conocimiento y el diálogo entorno a la innovación 

y la tecnología.  

 

Lleida, 15 de noviembre  Ana Vallés, presidenta de Sorigué, recibe este miércoles el premio 
International Wo (IWEC), que reconoce a mujeres empresarias 
líderes en todo el mundo, durante la décima conferencia anual de Ia organización que se celebra 
en la sede de Microsoft, en Redmond (Seattle, EEUU).  
 
Ana Vallés, que ha sido presentada por la Cámara de Comercio de Barcelona para este galardón, 
es la impulsora del primer plan estratégico de Sorigué basado en la innovación, el talento y el 

posicionamiento, e impulsado el proyecto PLANTA, iniciativa que aúna creación artística 

contemporánea con innovación empresarial.  
 
Los premios se entregan en el marco de la conferencia anual de IWEC, que desde el 12 al 15 de 
noviembre ha reunido en un programa intensivo a algunas de las directivas con mayor éxito del 
mundo. En la décima edición de IWEC se han premiado a 53 empresarias de más de 20 países. 
Entre las galardonadas se encuentra Inés Juste, presidenta del Grupo Juste, compañía químico-
farmacéutica con más de 90 años de actividad empresarial. 
 

El encuentro, titulado "Conectando empresarias globalmente: acelerando el crecimiento a 

través de la innovación y la tecnología", ha presentado conferencias bajo los títulos "Doing 

Business in the U.S.", "Artificial Intelligence" y "Cybersecurity and Blockchain", entre otros. 
Entre las ponentes han destacado Yang Lan, propietaria de Sun Media, uno de los mayores 
conglomerados de medios de China, y ex embajadora de los Juegos Olímpicos de Beijing; Ibukun 
Awosika, presidenta del Consejo de Administración del First Bank of Nigeria; Melanie Alavi, directora 
de Customer Technology Marketing de UPS; y Jackie Sturm, vicepresidenta senior de Supply Chain 
and Innovation en Intel, entre otras empresarias. 
 

Sobre IWEC 
 
IWEC es una red internacional creada específicamente para analizar e impulsar estrategias y 
modelos de negocio con éxito, y dirigida exclusivamente a mujeres empresarias. Anualmente en el 



 

marco de esta Conferencia, se entregan los prestigiosos premios internacionales IWEC con el fin 

de reconocer y apoyar a las mujeres empresarias de todo el mundo, a la vez que supone un impulso 
en su desarrollo profesional hacia el mercado internacional. Entre otros aspectos, los premios IWEC 
pretenden incrementar la visibilidad, credibilidad y responsabilidad de la mujer empresaria, para 
que puedan formar parte importante y decisiva en el desarrollo de la economía global del siglo XXI. 

 
Con sede en Nueva York, la organización, que se puso en marcha en 2007, es una iniciativa de la 
Cámara de Comercio de Barcelona, la Cámara de Comercio de Manhattan y la FICCI/FLO 
(Confederación de Cámaras de Comercio e Industria de la India) que cuenta, además, con la 
colaboración de la Cámara de Comercio de Ciudad del Cabo en Sudáfrica y del Departamento de 
Estado de Estados Unidos. 
 
IWEC desarrolla una red comercial global para el liderazgo empresarial femenino, con el objetivo 
de potenciar el acceso a los mercados internacionales presentando una plataforma para 

intercambiar conocimientos, experiencias y conexiones, y para promover el diálogo entre 

mujeres de todo el mundo. 
 
Los premios IWEC han galardonado, entre otras mujeres líderes españolas, a Núria Basi de Armand 
Basi (2008), Rosa María Esteve del Grupo Tragaluz (2009), Rosa Oriol de Tous (2010), Carme 
Ruscadella (2010), Rosa Clarà (2011), Mar Raventós de Codorníu (2012), y Verónica Fisas de Natura 
Bissé (2014). 
 
Sobre Sorigué 

 

Sorigué es un grupo empresarial fundado en 1956, referente en los sectores de los servicios, la 
construcción, los materiales, y la tecnología e ingeniería del agua con una clara apuesta por la 
innovación y una vocación de retorno a la sociedad. La compañía mantiene delegaciones en las 
principales ciudades españolas y  cuenta con alrededor de 3.000 trabajadores en plantilla. 
 
En 2005, Ana Vallés es nombrada miembro del Consejo de Administración de Sorigué y en 2011, 
asume como presidenta del grupo, liderando el relevo generacional de la organización. Como 
máxima responsable ha ideado y liderado el primer proceso transformador integral del grupo en 60 
años: el plan estratégico 2015  2017, con la participación activa de todo el equipo directivo, con el 
objetivo de lograr un crecimiento sostenible respetando los valores tradicionales de Sorigué, y 
teniendo como ejes del plan a la innovación,  el talento y el posicionamiento. 
 
Ana Vallés es la creadora e impulsora del proyecto PLANTA, una innovadora herramienta de 
management, en la que arte, ciencia, tecnología y empresa conviven en un entorno industrial 
activo. 
 

Departamento de Comunicación  
comunicacion@sorigue.com 
Anna Garcia +34 673 700 368 / Sol Ortega +34 671 724 960   
www.sorigue.com 

 
Sigue a Sorigué en:  

    

mailto:comunicacion@sorigue.com
http://www.sorigue.com/
https://www.linkedin.com/company/1205762
https://twitter.com/sorigue_

