
Primera edición
 

PREMIOS



En el marco de las actuaciones del Plan Impulsa Aragón, organizadas de forma
conjunta y anual por CEOE Aragón y CAIXABANK, dirigidas al tejido empresarial
aragonés y a la promoción del liderazgo femenino, con la colaboración de
DIRECTIVAS DE ARAGÓN, se convocan los Premios Impulsa Liderazgo Femenino,
en su primera edición.

Con el objetivo de galardonar y dar visibilidad a las mujeres directivas,
profesionales y empresarias de Aragón, los Premios Impulsa Liderazgo Femenino
reconocerán públicamente su empuje, talento, trayectoria y futuro profesional.

Estos galardones se encuadran en la línea de colaboración que las tres entidades
vienen desarrollando para fomentar y fortalecer la llegada de mujeres con talento y
vocación empresarial y directiva a puestos de responsabilidad en las empresas de
la Comunidad Autónoma.

Con estos premios, contribuirán a hacer patente la creciente presencia y liderazgo
femenino en el tejido empresarial aragonés, respaldando carreras profesionales y
trayectorias directivas y empresariales de  mujeres en todos los sectores de
actividad.
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Pertenecer o tener actividad en
empresa con sede social en
Aragón 

Acreditar experiencia directa y
demostrable en puestos de
dirección y responsabilidad, que
destaquen por proyectos
innovadores, o hayan tenido
éxito en la creación y gestión
empresarial.

Requisitos de las
candidaturas y criterios
para la concesión:
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Impulsa Liderazgo. Candidatas

con trayectoria profesional amplia

y consolidada.

Impulsa Joven. Candidatas cuya

carrera profesional esté iniciando

su desarrollo en puestos

ejecutivos.  

Las dos categorías de
los galardones son:
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Presentación de las candidaturas: hasta 20 septiembre 2022 

Reunión del jurado y selección de finalistas

Entrega del premio Impulsa : 3 de octubre 2022 en la sede de CEOE Aragón,

en Zaragoza.

     Calendario:
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Carta de presentación de la persona candidata, nombre de la empresa (datos
principales), localidad y provincia.

Justificación de experiencia y motivación de la candidatura: descripción de
experiencia, logros, trayectoria profesional, principales proyectos o buenas prácticas.

Cómo presentar las candidaturas:
  
1. Al premio podrán optar todas las personas físicas que, compartiendo los objetivos de
este premio, sean propuestas por terceras personas, físicas o jurídicas.

2. La presentación de las candidaturas deberá incluir:

3. Envío de documentación a: igualdad@ceoearagon.es
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