III PREMIO DE PERIODISMO AECOC
POR LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
AECOC, la Asociación de empresas del Gran Consumo que
agrupa a 25.000 compañías, convoca en 2014 la tercera
edición de los Premios de Periodismo por la
Competitividad Empresarial.
La convocatoria, dotada con una cuantía de 12.000 euros,
distinguirá el trabajo que mejor plasme los valores de
colaboración, eficiencia y competitividad empresarial que
impulsa la asociación en nuestro país.
La Asociación convoca los premios periodísticos a la
competitividad empresarial a fin de reconocer a los
profesionales de la comunicación su labor de impulso al
crecimiento y desarrollo empresarial mediante buenas
prácticas de eficiencia.

¿Quién se puede presentar?
Trabajos periodísticos publicados entre el 1 de octubre de 2013 hasta el 30 de
septiembre de 2014 en prensa escrita offline general y económica, de ámbito
nacional, autonómico o local.

La temática de los trabajos candidatos deberá girar en torno a las prácticas que AECOC
impulsa en nuestro país para aumentar la competitividad de las empresas. Entre
ellas:
•
•
•
•
•

Los beneficios que la colaboración público – privada, entre empresas o entre los diferentes
eslabones de la cadena, pueden suponer para la mejora de la economía
El papel que la innovación, la aplicación de las nuevas tecnologías y la creatividad tienen como
pilares de la competitividad empresarial
La internacionalización / dimensión adecuada al entorno en que se opera como clave para
competir en una economía y un entorno global
La importancia del emprendedor a la hora de impulsar proyectos empresariales de futuro
En términos generales, las estrategias que las empresas de nuestro país están siguiendo para
ser más competitivas o que apunten los retos necesarios que deben abordar con ese objetivo.

Envío de candidaturas
Las candidaturas pueden presentarse, antes del 7 de octubre de 2014:
vía correo postal: Departamento de Comunicación AECOC. Ronda General
Mitre, 10 -08017 Barcelona)
por correo electrónico en formato .pdf a la dirección gbastida@aecoc.es

La solicitud de participación deberán acompañarse con la siguiente información
del candidato:
nombre y apellidos
domicilio completo
teléfono de contacto
dirección de correo electrónico
título del trabajo
nombre y fecha del medio en el que se publicó el trabajo

La elección del trabajo ganador correrá a cargo de un jurado independiente
formado por una representación de profesionales de la información, analistas
del ámbito económico y/o empresarial –que escogerá el trabajo periodístico
ganador- . La convocatoria también contempla un Premio a la Trayectoria que
concederá el Consejo directivo de AECOC a un profesional de reconocido
prestigio en nuestro país.

Entrega de premios
El acto de entrega del Premio está previsto para el 25 de noviembre en Madrid,
en un evento que contará con la participación de unos 200 asistentes de primer
nivel institucional y empresarial del ámbito cultural, económico y académico de
nuestro país.
En anteriores ediciones, el Premio de Periodismo AECOC por la Competitividad
Empresarial distinguió los trabajos “Razones contra el desaliento colectivo” (José
Luis Barbería, El País), “La I+D más cotidiana” (Marta García Aller, Actualidad
Económica), y los periodistas Fernando Ónega y Carlos Herrera por sus
trayectorias profesionales.

Consulta las Bases del Premio en nuestra web www.aecoc.es
Más información: Guillermina Bastida 93 252 39 00 gbastida@aecoc.es

