
CONVOCATORIA Y BASES DE LA 
 II EDICIÓN DE LOS 

PREMIOS PYME GALLEGA 2016 
PASTOR – LA VOZ DE GALICIA

Pastor, entidad del Grupo Banco Popular, en colaboración con La Voz de Galicia,
convoca la II edición de los Premios Pyme Gallega para distinguir a las pymes
gallegas del año.

1. El principal objetivo que persiguen estos premios es destacar las empresas
con las mejores prácticas, proyectos y políticas empresariales en el ámbito de
Galicia y reconocer a las empresas gallegas más destacadas en cada una de las
categorías.

2.  Podrán  optar  a  los  premios,  en  cada  una  de  sus  categorías,  aquellas
empresas con menos de 250 trabajadores y un volumen de negocio inferior a 50
millones de euros, cuya sede social principal se encuentre en Galicia. En ningún
caso podrán optar a los premios personas físicas.

3. No podrán ser candidatas al Premio las empresas que cuenten con miembros
en el Jurado, ni aquellas que estén participadas por sociedades, el Grupo Banco
Popular o La Voz de Galicia.

4. Las empresas candidatas deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, aceptando que los
organizadores  de  la  Convocatoria  puedan,  en  el  momento  que  estimen
oportuno, verificar el cumplimiento de las citadas obligaciones. A tales efectos,
los  candidatos  se comprometen a facilitar,  a  solicitud  de la  Organización,  la
documentación acreditativa necesaria.

5. Los premios se otorgarán en las siguientes categorías:

a. Pyme Gallega

Se reconocerá con este galardón a la empresa gallega que englobe
las mejores prácticas empresariales y que, además, destaque por
sus  positivos  resultados  empresariales  y  su  notoriedad  en  la
Comunidad. 

b. Pyme Joven

Se reconocerá con este galardón a la empresa gallega de nueva
creación que haya obtenido mejores resultados empresariales, haya
innovado en su sector o se haya distinguido por su relevancia.



c. Pyme con Historia

Se reconocerá con este galardón a la empresa gallega familiar con
mejor trayectoria empresarial.

d. Pyme Innovadora

Se reconocerá con este galardón a la empresa gallega que haya
mejorado o potenciado su actividad empresarial tras la implantación
de un exitoso proceso de innovación de idea, producto o servicio
empresarial durante los últimos 24 meses.

e. Pyme Internacionalización

Se reconocerá con este galardón a la empresa gallega que haya
iniciado  durante  los  últimos  24  meses,  un  proyecto  de
internacionalización  con  resultados  positivos,  valorando
especialmente su estrategia de internacionalización

6. Las empresas que fueron premiadas con alguno de los galardones en los
Premios Pyme Gallega 2015, no podrán optar a ninguna de las categorías de
esta segunda convocatoria. Sí podrán presentar su proyecto aquellas pymes
que resultaron finalistas pero no obtuvieron ninguno de los reconocimientos. 

7. Cada empresa podrá optar a tantas categorías como considere, siempre
que tenga méritos destacados para optar al premio en la categoría en la que
presente su candidatura. Para optar a los Premios, es imprescindible que las
empresas participantes cumplimenten el formulario de inscripción, disponible
en la  sección Mi  Negocio  de la edición digital  de La Voz de Galicia en el
siguiente  enlace  www.lavozdegalicia.es/minegocio/.  El  formulario  es  un
documento que, en un máximo de 3.000 caracteres (incluyendo espacios y
puntuación), debe incluir un breve resumen de justificación de la candidatura
y una descripción de la  práctica o política  empresarial  que responda a la
situación inicial, objetivos, estrategia, principales acciones y resultados.

8. Cada empresa candidata puede acompañar el formulario de inscripción con
un máximo de tres documentos complementarios y adicionales acreditativos
de los méritos y circunstancias de la empresa susceptibles de ser tenidos en
cuenta para la concesión de los premios

9.  Tanto  el  formulario  de  inscripción  como la  documentación  adicional  se
enviará al correo electrónico minegocio@lavoz.es.

10. La presentación de candidaturas no implica ningún coste y será del 22 de
abril al 27 de mayo del 2016, no aceptándose candidaturas fuera de plazo o
que no cumplan los requisitos formales.

11.  El  Jurado estará formado por representantes  del  mundo empresarial,
bancario y de la comunicación.

mailto:minegocio@lavoz.es


12. El anuncio de los finalistas se hará público a inicios del mes de junio.

13.  La comunicación de finalistas se hará directamente con las empresas y se
harán públicos en los medios de comunicación de La Voz de Galicia y a través
de la web www.lavozdegalicia.es/minegocio/.

14. La comunicación de los ganadores y la entrega de los Premios se realizará
en el marco del Foro Pyme Galicia de Popular, en colaboración con La Voz de
Galicia, que tendrá lugar durante el mes de junio del 2016.

15.  Los Premios tendrán carácter de reconocimiento y carecerán de dotación
económica. A los galardonados se les hará entrega de una pieza física de
diseño exclusivo.

16.  Los  convocantes  de  los  Premios  garantizan  la  total  confidencialidad
respecto a las prácticas, proyectos y políticas empresariales presentadas. La
información  recogida  durante  todo  el  proceso  se  considera  propiedad
exclusiva  de  sus  autores  y  será  tratada  con  confidencialidad.  La
documentación  podrá  ser  utilizada exclusivamente  con fines  de difusión y
notoriedad pública en los diferentes canales de Popular y La Voz de Galicia. 

17. Las empresas candidatas que no cumplan todos los requisitos no serán
tenidas en cuenta.  La interpretación de las bases,  o cualquier  aspecto  no
previsto en ellas, es competencia exclusiva del Jurado, que podrá declarar el
premio desierto.

18.  Las  empresas  candidatas  consienten,  al  participar  en  la  presente
convocatoria,  en  la  utilización,  publicación  y  reproducción por  parte  de la
Organización  de  su  denominación  social,  logotipos,  nombre  comercial  y/o
marca  comercial,  en  cualquier  tipo  de  publicidad,  promoción,  publicación,
incluido Internet, o cualquier otro medio de la naturaleza que sea con fines
informativos siempre que estos se relacionen con el presente concurso, sin
derecho a reembolso de ningún tipo para la empresa candidata. 

19. Los participantes, por el hecho de presentar sus candidaturas, aceptan las
presentes bases y la decisión del Jurado, renunciando a toda reclamación.
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