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Dentro de las actuaciones con las que la
Confederación de Empresarios de Aragón
celebra su 40 aniversario en 2022, quiere
reconocer y dar visibilidad a la contribución
de las empresas al desarrollo
socioeconómico aragonés.

Para ello, CEOE Aragón convoca la primera
edición de los Premios Empresa de Aragón,
poniendo el foco en  los distintos tipos de
empresas y empresarios/as que
constituyen tanto el tejido productivo como
CEOE Aragón y las asociaciones que la
integran.

La entrega de los premios se efectuará
durante el acto principal de celebración del
40 aniversario de CEOE Aragón.

Autónomo/a

Pyme

Gran Empresa

Proyección de Aragón

Sostenibilidad Empresarial

Contribución al Medio Rural

Las categorías de los galardones son las
siguientes:



Requisitos de las candidaturas y criterios
para la concesión:

•Tener sede social y/o actividad en Aragón.

•Estar asociada y/o vinculada a CEOE Aragón
o a cualquiera de sus organizaciones
miembro.

•Fundamentar en la presentación de la
candidatura (a través de la organización
correspondiente) la adecuación, trayectoria y
actuaciones para optar al galardón.
 

•Atesorar una trayectoria empresarial
caracterizada por el buen gobierno y
vinculación al desarrollo socioeconómico de
Aragón.

Cómo presentar las candidaturas:
  

1.Las empresas presentarán su candidatura a
través del formulario disponible en la página
web de CEOE Aragón y este mismo dossier. 

2.Las empresas aspirantes deberán indicar a
qué organización empresarial territorial, de
Huesca, Teruel y Zaragoza, sectorial o
intersectorial pertenecen.

3. Las empresas presentarán su candidatura
al premio y la organización determinará a las
categoría que pueda optar en función de sus
características. 
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Convocatoria del Premio 18 de abril de 2022

PLAZO de presentación de candidaturas hasta el 13 de mayo de 2022 (a través
del formulario) 

Selección de los finalistas y ganadores por el jurado 

Comunicación de los galardones y entrega de los galardones durante la celebración

de la Gala 40 Aniversario 

Calendario:
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Presentación de las candidaturas a través de este formulario

Selección de los finalistas 

Designación de las candidaturas ganadoras

Presentación en público y entrega de premios a las candidaturas ganadoras

El proceso de concesión de los premios tendrá las siguientes fases:

1.

2.

3.

4.
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https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Con_gMPgxEO90AePWCiGELGciRmYETBHgwjbjVcYZLdURVRVSlI0SFZENFhUMUwzVFA0NEpCRkFIVC4u


 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Rellenar y enviar
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https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Con_gMPgxEO90AePWCiGELGciRmYETBHgwjbjVcYZLdURVRVSlI0SFZENFhUMUwzVFA0NEpCRkFIVC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Con_gMPgxEO90AePWCiGELGciRmYETBHgwjbjVcYZLdURVRVSlI0SFZENFhUMUwzVFA0NEpCRkFIVC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Con_gMPgxEO90AePWCiGELGciRmYETBHgwjbjVcYZLdURVRVSlI0SFZENFhUMUwzVFA0NEpCRkFIVC4u



