
	  

	  

 

 
 

BASES 
IV PREMIOS EMPRESARIALES AEPA 2014 

 
 
 
Los Premios Empresariales de la Asociación de Empresarios y Profesionales 
AEPA contribuyen al reconocimiento y promoción de los valores empresariales. 
 
Estos premios incluyen categorías que distinguen tanto a la Gran Empresa, como a la 
Pyme o al profesional autónomo. 
 
 
 



	  

	  

Modalidades de los Premios 
 
En Junta Directiva de 9 de julio de 2014 se acordó establecer las siguientes categorías 
en la III Entrega de Premios Empresariales y Profesionales de Alcorcón: 
 

1. Empresa Tradicional Comercio 
 

Podrán acceder aquellas empresas dedicadas a actividades relacionadas con la venta, 
al por mayor y al por menor. 
 
Se valorarán los siguientes factores: 
 

1)  Que hayan contribuido de modo significativo a incrementar el comercio de 
la ciudad y/o consolidar su posición en el mercado. 

 
2) El tipo de proveedor en el comercio al por mayor y/o menor. 
 

 
 
3) La estructura de las compras de mercaderías en el caso de las empresas 

cuya actividad principal es la venta y según el sistema de venta o 
 
4) Según la superficie destinada a la venta en el caso de las empresas cuya 

actividad es el comercio al por menor. 
 

2. Empresa Tradicional Hostelería 
 

Podrán acceder aquellas empresas que hayan contribuido de modo significativo a 
incrementar la competitividad y eficiencia de un desempeño sobresaliente. 
 
Se valorarán factores como: 
 

1) La influencia social que proyecta manteniendo un elevado número de 
puestos de trabajo. 

 
2) El papel clave que protagoniza en el desarrollo turístico de Alcorcón. 

 
3) La repercusión directa e indirecta favorable que origina beneficiando a 
numerosos sectores del sistema económico. 

 
Esta clase integra las actividades de: 
 
− Restaurantes  
– Cafeterías 
− Restaurantes de Comida Rápida 
− Establecimientos que ofrecen comida para llevar 
− Bares 
− Tabernas 
− Bares de copas 
− Disco bares y disco pubs 
− Cervecerías 
− Hoteles 



	  

	  

− Colectividades: Establecimientos de comedores colectivos y de provisión de comidas 
preparadas 
 

3. Innovación / Excelencia Empresarial 
 
Podrán acceder todas aquellas empresas que hayan conseguido un alto nivel de 
calidad y desarrollado un marcado esfuerzo en innovación, tanto de procesos 
productivos como de servicios o de gestión que hayan redundado en la excelencia de 
su actividad y en ventajas competitivas en los mercados. 
 

4.  Emprendedores 
 
Se premiará al candidato que haya creado una empresa o empiece un proyecto por su 
propia iniciativa, destacando la búsqueda de nuevos retos, objetivos y el trabajo para 
cumplirlos. Aquel que reúna un conjunto de habilidades diferentes, dispuesto a asumir 
un riesgo económico o de otra índole, identificando una oportunidad de negocio y 
organizando los recursos necesarios para ponerlo en marcha. 
 

 
5.  Premio Extraordinario Mérito Profesional 

 
Se valorará de los candidatos la evolución de sus perfiles profesionales a lo largo del 
tiempo, sus méritos en el ejercicio profesional en congruencia con su desarrollo 
personal al margen de clientelismos, así como por sus contribuciones a la sociedad y 
su participación activa y constructiva en los diferentes sectores que la conforman, así 
como su esfuerzo en acciones de responsabilidad social corporativa. 
 
 La experiencia mínima en la práctica profesional será de 10 años, además deben 
contar con una trayectoria sólida y haber obtenido reconocimientos y una buena 
reputación y/o en congruencia con su trayectoria profesional y personal. 
 

6.  Premios Extraordinario Mención Especial 
 
Podrán acceder aquellas empresas o personas físicas que hayan mantenido una 
importante actividad ya sea municipal, regional, nacional o internacional. Se tendrá en 
cuenta especialmente la evolución y dinamismo de sus inversiones, su esfuerzo en 
promoción, su estrategia de gestión de la marca o de la empresa como factor de 
competitividad y su contribución a la mejora de la imagen de los bienes y servicios de 
Alcorcón y a fomentar la unión asociativa de los empresarios. 
 
¿Quiénes se pueden presentar? 
 
Empresas con mayoría de capital privado que tengan su domicilio social en Alcorcón y 
hayan destacado en alguna de las modalidades que se convoquen. 
 
Igualmente profesionales y/o autónomos que cumplan con los mismos requisitos. 
 
Convocatoria 
 
La convocatoria de los premios ha sido aprobada en Junta Directiva de 9 de julio de 
2014. 
 
Presentación de Candidaturas 



	  

	  

 
Las candidaturas se podrán presentar a una o varias modalidades de los Premios. No 
se admitirá ninguna candidatura de empresas que hayan sido premiadas en cualquiera 
de las modalidades de estos Premios en las dos últimas ediciones. 
Se deberá presentar la siguiente documentación: 
 
PROPUESTA FORMAL: 
 

- Denominación de la persona física o jurídica. 
- Datos identificativos de la empresa. 
- Imagen corporativa  y publicitaria. 
- Descripción de los elementos más significativos de la actividad desarrollada, 

características de la empresa y dimensión de la misma, así como número de 
empleados y sector al que pertenece. 

- Memoria explicativa de los méritos que concurren en la persona objeto de tal 
petición. 
 

OPCIONAL: 

- Aquellos otros documentos complementarios que se consideren de relevancia 
para la acreditación de los méritos de la candidatura. 
 

EL PLAZO PARA PRESENTAR CANDIDATURA EXPIRARÁ EL PRÓXIMO DÍA 6 
DE OCTUBRE DE 2014. 

La documentación deberá ser remitida por correo electrónico a la Asociación de 
Empresarios y Profesionales de Alcorcón – AEPA asociación@aepa.org.es, o en su 
caso a la dirección de la sede sita en Ctra. M-506 Km. 9, 28922 Alcorcón, en horario 
de 9 a 14 horas de lunes a viernes. 

El mero hecho de optar al premio supone la plena aceptación de las presentes bases. 

Gestión de candidaturas 

Existirá un Comité de Selección para cada una de las modalidades de los Premios 
previstos encargado del estudio y revisión de la documentación. Los Comités estarán 
integrados por  expertos y serán designados por el órgano responsable de la 
coordinación de cada Premio. 

Jurados 

Se establecen dos tipos de Jurados, uno para las cuatro primeras modalidades de 
Premios antes  mencionadas y un Gran Jurado para los dos Premios Extraordinarios. 
La actuación del Gran Jurado, en el otorgamiento de los dos Premios a la Mención 
Especial y Mérito Profesional lo será de acuerdo a las propuestas de los Jurados que 
actuarán de primer escalón de selección de estos dos Premios Extraordinarios. 

Desarrollo y Entrega de los Premios 

 



	  

	  

Todas las candidaturas presentadas serán valoradas por los miembros del Jurado de 
levantará un Acta donde se recogerán las deliberaciones y la proclamación del 
ganador en cada modalidad. 

 

 

Julio de 2014 


