Bases del
VII. Premio Excelencia de la
Cámara de Comercio Alemana para España 2018
El VII. Premio Excelencia 2018 se entregará a una empresa, entidad o persona que de una
manera especial ha contribuido al desarrollo de las relaciones hispano-alemanas.
Criterios
Las propuestas que se han presentado a los respectivos Premio Excelencia desde 2009 han
sido examinadas en su aportación y relevancia en uno o varios de los siguientes ámbitos:
1.

Innovación: logros particularmente innovadores y/o creativos, tales como el
desarrollo e introducción de un proceso, producto o servicio novedoso, campañas
de RRPP o de marketing que hayan alcanzado notoriedad pública

2.

Sostenibilidad, Empleo y RSC: iniciativas que hayan logrado dar un impulso
significativo a una empresa, a una ciudad, a una región o a un sector, o que
hayan supuesto la creación de un número significativo de puestos de trabajo.
Iniciativas empresariales que fomenten de forma significativa un modelo de
economía sostenible (eficiencia energética, energías renovables, ahorro en
recursos naturales, etc.)

3.

Formación Profesional: introducción y/o desarrollo de proyectos de formación
profesional de excelencia en la empresa o en un grupo de empresas

4.

Aportación extraordinaria a la calidad e intensidad de las relaciones
económicas hispano-alemanes, particularmente mediante inversiones recíprocas,
transferencia de tecnología y el trabajo sostenido en favor de un alto aprecio del
“Made in Germany” o “Made in Spain” en los respectivos países de destino.

Dado que el enfoque temático del año 2018 de la Cámara Alemana es “Ciencia y
tecnología como motores de innovación”, este año las propuestas a ser premiadas
deberán tener relación con este tema.
Procedimiento
Las propuestas se deben presentar a la Dirección General de la Cámara Alemana
(direccion@ahk.es) hasta el 18 de junio de 2018. La Dirección General someterá a un
máximo de cinco propuestas a la decisión de la Junta Directiva. La descripción de la
propuesta no deberá superar una página de texto A4 (500 palabras). La Junta Directiva
decidirá sobre el ganador a finales del mes de junio.
Premio
El premio está dotado con € 3.000, que será destinado a una institución benéfica a
propuesta de la Cámara Alemana y el ganador.
La entrega del premio se celebrará el día 27 de septiembre de 2018 en el marco de una
cena de gala en Barcelona.
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