
 

 

LAS EMPRESARIAS CRISTINA CASTAÑER, ROSA 
ORIOL Y CARME RUSCALLEDA, GALARDONADAS 

CON LOS PREMIOS IWEC 2010 
 
 

• La ceremonia de entrega tendrá lugar el lunes 20 de  septiembre en Ciudad del 
Cabo  

• La cuarta edición de los galardones reconocerá la t rayectoria de 17 empresarias 
de 8 países  

• Los premios son otorgados anualmente por las cámara s de comercio de 
Barcelona, de  Manhattan y la Federación de cámaras  de comercio de la India 
(Ficci/Flo)  

 

 

El próximo día 20 de septiembre en Ciudad del Cabo tendrá lugar la entrega de la cuarta 

edición de los premios IWEC 2010 (International Women Entrepreneurials Challenge), en que 

se galardonará la trayectoria internacional de 17 empresarias de Bangladesh, India, Indonesia, 
Mongolia, Sudáfrica, el Pakistán, España y los Estados Unidos. Entre ellas, destacan las 
empresarias Cristina Castañer , de las zapaterías Castañer, Rosa Oriol , de la joyería Tous y 

Carme Ruscalleda , del Restaurante Sant Pau-Carme Ruscalleda. 

 
IWEC es una iniciativa de la Cámara de comercio de Barcelona, en colaboración con la Cámara 

de comercio de Manhattan y la FICCI/FLO, la Federación de Cámaras de Comercio e Industria 

de la India (FICCI), a través de su sección para empresarias (FLO). El objetivo del proyecto es 

desarrollar una red de empresarias de éxito, con un programa de cooperación que ayude a 

impulsar sus iniciativas empresariales en los mercados internacionales.  
 

La primera edición de los premios se celebró en Barcelona el mes de febrero de 2007. Le 
siguieron las ediciones de Nueva York y Nueva Delhi. Núria Basi  (Armand Basi), Nani 
Marquina  (Nani Marquina Diseño), María del Pino Velázquez  (Unísono), Rosa Esteva  (Grupo 

Tragaluz) y Carmen Mur  (Manpower) son algunas de las premiadas de estas ediciones. 

 
El proyecto IWEC cuenta con el patrocinio de “La Caixa ” y la colaboración de la escuela de 

negocios IESE Business School,  que concede una beca a una de las empresarias premiadas. 

 
Tras la entrega de premios os enviaremos una fotogr afía con las galardonadas 
 
 

 

 


