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Victoria Torres y 
Carolina Sánchez, 
dos palmeras 
merecedoras de
la Distinción de
Mujeres Rurales 
de Canarias 2018
Los premios dedicados a reconocer el importante papel 
de las mujeres en el sector primario canario, contribuir 
a la visibilización de su trabajo y seguir impulsando la 
transversalidad del enfoque de género en las políticas 
agrarias y pesqueras de las Islas han distinguido a las 
palmeras Victoria Torres Pecis, productora de vinos de 
Bodegas Matías i Torres, de Fuencaliente, y a Carolina 
Sánchez Díaz, presidenta de la Junta Rectora de la SAT 
Sabores de Garafía. 

Narvay Quintero, consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 
ha señalado que con estos galardones el Ejecutivo 
canario busca visibilizar, dignificar y poner en valor el 
trabajo de las mujeres canarias en el sector primario 
y en el medio rural.

Claudina Morales, directora del Instituto Canario de 
Igualdad, destacó el papel activo de la mujer en la historia 
de Canarias, “aunque no ha tenido el reconocimiento 
que debiera pese a que sin su presencia no se podría 
entender el mundo rural, ni hoy ni en el pasado”.

VICTORIA TORRES PECIS
Viticultora y bodeguera. Pertenece a la quinta 
generación de una familia dedicada al vino en 
Fuencaliente. Matías i Torres hace producciones 
limitadas a partir de variedades singulares y 
autóctonas que se comercializan en el continente 
europeo, asiático y americano.

CAROLINA SÁNChEz DÍAz
Impulsora de Sabores de Garafía desde 2016, una 
sociedad que lleva desde entonces activando el norte 
de la Isla. El éxito de sus productos deshidratados y 
su repostería artesanal elaborada en horno de leña 
ha conseguido que esta SAT siga creciendo día a día.

Ambas son un buen ejemplo de mujeres jóvenes, 
que han visto en el medio rural una oportunidad 
de desarrollo personal y profesional, y que trabajan 
cada día para ofrecer un producto de calidad.
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La entrega de premios y distinciones honoríficas
tuvo lugar el 19 de octubre en Fuerteventura con 

la presencia de premiadas y autoridades. 
José Basilio Pérez, consejero de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, 

acompañó a las premiadas durante la ceremonia.


