Instituto Aragonés de Fomento, CEOS-CEPYME HUESCA y Cámara de Comercio convocan el Premio Emp

El Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga; el
Director-Gerente del IAF, Antonio Gasión; el presidente de la Confederación Empresarial de la
Provincia de Huesca (CEOS-CEPYME HUESCA), Fernando Callizo, y el presidente de la
Cámara de Comercio de la Provincia de Huesca, Manuel Rodríguez Chesa presentaron ayer
ante los medios de comunicación, la convocatoria del SÉPTIMO PREMIO EMPRESA
HUESCA.

Estos premios tienen como objetivo reconocer y valorar a aquellas empresas que demuestran
un alto nivel de compromiso con la mejora de su gestión empresarial, representando para la
empresa participante un estímulo en su andadura hacia la excelencia mediante la puesta en
evidencia de la ejemplaridad de su progreso en este campo.
A esta convocatoria se pueden presentar todas las empresas establecidas en el Alto Aragón,
debiendo inscribirse antes del día 9 de abril, para poder optar a este Premio Empresa Huesca
2012. Una vez inscritas, se abre un plazo que finalizará el 25 de mayo, para presentar una
Memoria Descriptiva de la organización conforme a su trayectoria empresarial, prácticas y nivel
de gestión y expectativas de futuro. La entrega de los galardones se realizará el 20 de junio en
el Parque Tecnológico Walqa.
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La organización establece el PREMIO EMPRESA HUESCA como el galardón de máxima
distinción, si bien, todas las empresas inscritas optarán igualmente a otras cinco categorías que
son: Premio Empresa a la Innovación, en reconocimiento de aquellos proyectos, productos o
ideas de innovación relevantes con éxito en el mercado o que hayan conseguido abrir líneas de
gran interés para la sociedad; Premio Empresa a la Trayectoria Empresarial, en reconocimiento
a la trayectoria personal, social o institucional de extraordinaria relevancia en el ámbito
económico o ejercicio de la actividad empresarial; Premio Empresa a la Pyme, dirigido a las
empresas altoaragonesas de menor tamaño, especialmente aquellas que cuentan con menos
de 10 trabajadores; Premio Empresa al Joven Emprendedor, que está dirigido a empresarios
emprendedores de menos de 40 años y Premio Empresa a la Internacionalización, en
reconocimiento a la labor exportadora de las empresas de la provincia y para fomentar el
espíritu de internacionalización.
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