BASES DE LA XX EDICIÓN DE LOS PREMIOS EL VIGÍA A
LAS MEJORES INICIATIVAS DE ESPAÑA EN LOGÍSTICA,
TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS 2018
OBJETIVO
El objetivo de estos galardones es reconocer el prestigio y el mérito de las empresas pertenecientes a los sectores de la logística, el transporte y las infraestructuras que hayan realizado un importante esfuerzo para mejorar su competitividad lo largo del año 2018, así como
a aquellos profesionales, empresas e instituciones que han desarrollado una intensa labor a favor del sector durante los últimos años. Los
Premios se dividen en las siguientes categorías:

• Premio a la mejor trayectoria profesional
• Premio a la innovación sectorial
• Premio a la mejor estrategia de internacionalización
• Premio a la mejor iniciativa multimodal

• Premio a la mejor iniciativa empresarial
• Premio a la calidad logística
• Premio a la mejor iniciativa en RSC
• Premio a la mejor iniciativa logística

BASES
El Jurado de los Premios otorgará galardones a las personas, empresas, asociaciones y/o instituciones que se ajusten a las características que se detallan en cada una de las siguientes categorías:

Premio a la calidad logística
Podrán acceder a este galardón todas las empresas/entidades que
hayan conseguido un alto nivel de calidad y un continuado esfuerzo en innovación tanto de procesos y productos como de gestión
que hayan redundado en la excelencia de su actividad y en ventajas competitivas en los mercados.

Premio a la mejor trayectoria profesional
Valorará la trayectoria profesional, el prestigio y la proyección social así como los méritos reconocidos de las distintas personas físicas o jurídicas que optan a este galardón. Los ganadores deberán,
además, ser ejemplo de comportamiento para los empresarios y/o
entidades y punto de referencia para jóvenes y emprendedores.
Premio a la innovación sectorial
Pensado para empresas y/o entidades que hayan desarrollado proyectos innovadores relacionados con la logística, el transporte y
las infraestructuras y, en especial los que hayan ayudado a, y/o
conseguido abrir oportunidades de negocio para el conjunto del
sector.
Premio a la mejor estrategia de internacionalización
Destinado a empresas que hayan mantenido una importante actividad internacional. Se tendrá en cuenta especialmente, la evolución y el dinamismo de sus exportaciones, servicios e inversiones
en el exterior. Su esfuerzo de promoción exterior e internacionalización, su estrategia de gestión de la marca como factor de competitividad internacional y su contribución a la mejora de la imagen
internacional de los bienes y servicios españoles.
Premio a la mejor iniciativa multimodal
Premia a aquellas empresas, asociaciones e instituciones que promueven el trasvase modal y fomentan la multimodalidad con sus
actividades y operaciones con el objetivo de ganar eficiencia, competitividad y sostenibilidad.
Premio a la mejor iniciativa empresarial
Este galardón podrá concederse indistintamente a una pequeña,
mediana o gran empresa y deberá reconocer una actuación de
conjunto comprensiva de factores de competitividad. Se valorará
haber realizado un esfuerzo continuado y modélico en investigación y desarrollo, cuota de mercado acreditada, resultado económico conseguido y una eficaz gestión de los recursos humanos de
la compañía.

Premio a la mejor iniciativa en RSC
Podrán presentarse a este galardón aquellas empresas, asociaciones e instituciones que acrediten una trayectoria en la mejora continua de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
Premio a la mejor iniciativa logística
El galardón reconoce la labor en el ámbito de la logística y el transporte más importante del año para el sector, dando especial importancia a los aspectos de mejora de la competitividad.
COMPOSICIÓN DEL JURADO
El Jurado estará formado por: Pere Macias, exconsejero de la Generalitat y presidente del Cercle d’Infraestructures; Ana González,
presidenta del Centro Español de Logística; Juan Lema, ex presidente de Aena y Tecniberia; Carmelo González, presidente del
Comité Nacional del Transporte por Carretera; Blanca Sorigué,
directora del SIL y del Consorci de la Zona Franca; Joaquim Coello, expresidente del puerto de Barcelona y presidente de Asoport;
Ignasi Sayol, presidente de Pimec Logística; José Ramón Obeso,
presidente de Combiberia; y Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona
y presidente de Barcelona Plataforma Empresarial.
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Las candidaturas podrán presentarse a una o varias modalidades
de los Premios previstos. En su caso, deberá enviarse la documentación correspondiente a cada una de ellas.
El plazo máximo de admisión de candidaturas es el día 2 de noviembre de 2018, en la sede de El Vigía, Rambla de Catalunya, 49, 2º1ª,
08007 Barcelona. En su defecto, las candidaturas también pueden
remitirse en pdf a la dirección electrónica: premios@elvigia.com
ENTREGA DE PREMIOS
El fallo del Jurado y la entrega de cada uno de los galardones se
realizará durante la Gala que se celebrará en Barcelona el próximo
21 de noviembre.

