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La Cámara de Comercio e Industria de Álava concede
anualmente los PREMIOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LAS EMPRESAS ALAVESAS como medio de rendir
homenaje y expresar reconocimiento a aquellas empresas que
acrediten sus esfuerzos, méritos y resultados en su actividad
exterior, trascendental para la economía alavesa.

Bases
PRIMERA
SEGUNDA Los Premios se entregarán en un acto acorde a la situación sanitaria vigente.
TERCERA Podrán ser acreedoras a los Premios únicamente empresas exportadoras radicadas en Álava.
CUARTA Las empresas que deseen optar deberán presentar su opción enviando un correo electrónico a
premios@camaradealava.com donde esté adjuntando el presente cuestionario, donde
eja la
trayectoria y datos básicos de la internacionalización de la empresa.
La empresa optante podrá adjuntar cuanta información y documentación complementaria estime pertinente
para calibrar mejor las características y datos de su actividad internacional.
La Cámara de Álava podrá interesar de las empresas la información adicional que considere conveniente.
La fecha límite para la presentación de las candidaturas por parte de las empresas es el día 9 de octubre de
2020, incluido.
La Cámara podrá proponer como optantes a los Premios a aquellas empresas que, a su juicio, reúnan méritos
relevantes en razón de sus esfuerzos y/o resultados exportadores.

QUINTA Los criterios en base a los cuales podrá ser evaluada la actividad internacional de las empresas serán, entre
otros, los siguientes:
• Dinamismo exportador
• Actividades innovadoras en la promoción internacional
• Creación y ampliación de redes de comercialización en el exterior
• Inversiones en el exterior

SEXTA

Embajador/a de ÁLAVA
Al objeto de premiar la labor realizada por una personalidad de reconocido prestigio que por su trayectoria y
actividad profesional haya contribuido de forma destacada a la difusión de la imagen y reputación internacional
del territorio, el Jurado de los Premios a la Internacionalización podrá conceder la distinción "Embajador/a de
Alava". El reconocimiento consistirá en un diploma y un símbolo alusivo.

SÉPTIMA El Jurado que otorgará los Premios estará compuesto por los siguientes miembros, con voz y voto, de la
Cámara de Comercio e Industria de Álava:
El Presidente
El Presidente de la Comisión de Internacionalización
Tres miembros de la Comisión de Internacionalización El Secretario de la Comisión de Internacionalización
Presidirá el Jurado el Presidente de la Cámara o persona en quien delegue.
Actuará como secretario del Jurado el Secretario General-Director de la Cámara o persona en quien delegue.
Las decisiones del Jurado se tomarán por mayoría simple y serán inapelables.

OCTAVA El hecho de optar a los Premios implica la plena aceptación de estas Bases.

Cuestionario
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre o razón social
Domicilio
Pág ina web

e-mail

Teléfono

Fax

Director-gerente
Director comercial y/o Director de exportación

ACTIVIDAD
Fabricación

Comercialización

Ambas

Productos que exporta (máximo 3)

Producto

Posición arancelaria

CIFRAS BÁSICAS
Ventas totales en 2019:
Número de países a los que exportó en 2017:

€

Valor exportaciones en 2019:
2018 :

€

2019:

Número de establecimientos comerciales en el exterior
Número de establecimientos productivos en el exterior

ACTIVIDADES INNOVADORAS EN LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL EN EL AÑO 2019

Si lo desea puede adjuntar información adicional ilustrativa de su esfuerzo y resultados exportadores: memorias,

Remitir a:
Cámara de Comercio e Industria de Álava
Arabako Merkataritza eta Industria Ganbera
Dato, 38 • 01005 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 141 800 • Fax: 945 143 156
premios@camaradealava.com
www.camaradealava.com

