CONVOCATORIA DE III PREMIOS ACOCEX A LA INTERNACIONALIZACIÓN
ACOCEX convoca los III PREMIOS ACOCEX A LA INTERNACIONALIZACIÓN 2018
como máximo reconocimiento que entrega la Asociación Española de Profesionales
de Comercio Exterior a las empresas, medios de comunicación e instituciones
españolas que destacan por su labor en el campo del comercio exterior, la
exportación y la internacionalización.
Se establecen ocho categorías de premios:
• Premio a la empresa exportadora.
• Premio a la empresa con más potencial internacional.
• Premio a la trayectoria internacional.
• Premio a la innovación en exportación.
• Premio al apoyo de las exportaciones.
• Premio especial ACOCEX.
• Premio al Profesional de Internacionalización
Podrán participar como candidatos cualquier empresa situada en territorio español que
realice exportaciones, importaciones o que tenga implantación en el exterior, teniendo
como limitación la presentación de candidatura como máximo en 3 de las categorías.
Las empresas que deseen presentar su candidatura deberán cumplimentar el
formulario de inscripción y aportar la documentación que se solicite para participar en
los premios a premios@acocex.es.
El plazo de admisión de solicitudes finalizará el 15 de octubre de 2018 a las 17:00
horas.
Se otorgará un premio por cada una de las categorías. El premio consiste en una
escultura a modo de trofeo. Adicionalmente las empresas premiadas disfrutarán de:
• 1 año gratuito de servicio ACOCEX RESPONDE
• 2 cuotas de inscripción y 6 meses gratuitos como miembros de
ACOCEX a 2 personas seleccionadas dentro de la empresa premiada y
que cumpla los requisitos para pertenecer a la Asociación
Las empresas premiadas se darán a conocer durante el Acto de Entrega de los
Premios, que tendrá lugar en NOVIEMBRE en Madrid.
Desde ACOCEX les animamos a participar y formar parte de la mayor celebración en
el sector del comercio exterior.
Saludos cordiales,

Rafael Cascales Sisniega
Presidente Ejecutivo de ACOCEX

