
VI PREMIO DE PERIODISMO AECOC
Por la competitividad empresarial

La convocatoria premia con 12.000 euros el trabajo que mejor plasme los valores de colaboración, 
eficiencia y competitividad empresarial que impulsa la asociación en nuestro país.

¿Quién se puede presentar?  
Trabajos periodísticos publicados entre el 3 de octubre de 2016 hasta el 1 de octubre de 2017 en prensa 
escrita offline y online general y económica, de ámbito nacional, autonómico o local.

Envío de Candidaturas

Fecha límite para 
presentar tu candidatura 01/10

@premiosAECOC

Consulta las Bases del Premio en nuestra web www.premiosaecoc.es
Más información: premiosdeperiodismo@aecoc.es

Entrega de premios

El acto de entrega del Premio está previsto para el 28 de noviembre en Madrid, en un evento que contará 
con la participación de unos 200 asistentes de primer nivel institucional y empresarial del ámbito cultural, 
económico y académico de nuestro país.

Trabajos ganadores hasta ahora:

“Razones contra el desaliento colectivo” (José Luis Barbería, El País)
“La I+D más cotidiana” (Marta García Aller, Actualidad Económica)
“El comercio da el gran salto tecnológico” (Josep Mª Berengueras, El Periódico de Catalunya)
“Todas las empresas quieren seducir a los Millennials” (Miguel Ángel García Vega, El País)
 “Y después del big data llegó el small data” (Pablo Sempere, Cinco Días)

La convocatoria también contempla un Premio a la Trayectoria que concede el Consejo directivo de 
AECOC a un profesional de reconocido prestigio en nuestro país. Los ganadores hasta ahora han sido:

Fernando Ónega 
Carlos Herrera
Iñaki Gabilondo
Matías Prats 
y Pedro Piqueras

AECOC, la Asociación de empresas del Gran Consumo que agrupa a más de 27.000 compañías, convoca 
en 2017 la sexta edición de los Premios de Periodismo por la Competitividad Empresarial para reconocer 
a los profesionales de la comunicación su labor en el impulso al crecimiento de las compañías en este 
ámbito. 

La temática de los trabajos candidatos deberá girar en torno a las prácticas que AECOC impulsa en nues-
tro país para aumentar la competitividad de las empresas.

Enviar trabajo/s candidato/s en PDF y datos personales (nombre y apellidos, mail, teléfono,  título del 
trabajo y fecha y medio de publicación) a: premiosdeperiodismo@aecoc.es .


