Información y
presentación
de candidaturas

26ª edición
PREMIO
AED AL
DIRECTIVO

La Asociación Española de Directivos (AED) convoca un año más este premio, para distinguir
al directivo español que haya realizado la actuación más destacada en el ámbito nacional o
internacional en el año 2017, a criterio de un jurado formado por personalidades del ámbito
institucional, académico y empresarial.
Como novedad, en esta edición se incluye un reconocimiento a directivos de empresas
pequeñas y medianas (pyme). Los directivos propuestos en cualquiera de las dos categorías
pueden ejercer en una compañía o en una entidad, ya sea privada o pública.

BASES DEL PREMIO
Este premio se regirá por las siguientes BASES:
1. Se concederán dos distinciones, el
Premio al Directivo y el Reconocimiento al
Directivo Pyme, pudiendo otorgarse ex
aequo a más de un directivo en cada caso.
2. Los candidatos al Premio al Directivo del
Año deben tener nacionalidad española y
ocupar el máximo cargo ejecutivo, al
menos durante los dos últimos años, en
empresas que forman parte del Top 500
en España por volumen de negocio o que
cotizan en mercados internacionales.
En el caso del reconocimiento al Directivo
Pyme del Año, deben ocupar el máximo
cargo ejecutivo en empresas con menos de
250 empleados y con una facturación
anual inferior a los 50 millones de euros.
3. El galardón consistirá en una escultura
que reproduce la letra A de un poema
visual de Joan Brossa.

4. Podrán presentar candidatos tanto los
socios de la AED como las organizaciones
representadas en el Jurado del Premio.
5. Las candidaturas deberán presentarse a
través de la web de la AED, indicando los
principales méritos conseguidos durante el
ejercicio 2017.
6. El jurado estará compuesto por
miembros de la Junta Directiva de la AED y
por otras personas relevantes, invitadas al
efecto, del ámbito empresarial, académico
e institucional.
7. La designación de los ganadores por
parte del jurado se hará pública tras la
deliberación del mismo. Posteriormente,
se convocará a los socios al acto de
entrega del galardón, que la entidad
anunciará con la oportuna antelación por
los medios habituales.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS HASTA
EL VIERNES 25 DE MAYO DE 2018
Para proponer una candidatura en cualquiera de las dos categorías (Directivo del Año y
Directivo Pyme), es necesario enviar un email a la dirección de correo
aed@asociaciondedirectivos.org con la siguiente información:





Nombre y apellidos del candidato
Empresa
Cargo
Principales méritos

DESDE 1992, PREMIANDO A LOS MEJORES DIRECTIVOS
Historial del Premio al Directivo AED:
1992

Josep Miquel Abad

Director del Comité Organizador de la Olimpiada de Barcelona’92

1993

Josep Botet

Consejero delegado de Caprabo

1994

Adriana Casademont

Consejera delegada de Casademont

1995

Josep Mª Pujol

Presidente de Ficosa

1996

Josep Torné

Director general de MAI

1997

Pere Prat

Presidente y consejero delegado de Vives Vidal

1998

Francisco Belil

Consejero delegado de Bayer Hispania

Francisco Martín Frías Director general de MRW
1999

Josefa Sánchez

Presidenta de CEDEL

2000

Miquel Lladó

Presidente y director general de Bimbo

2001

Josep Mateu

Director general de RACC

2002

José Arcas

Presidente y director general de Nestlé España

2003

Juan Maria Nin

Director general de Banco Sabadell

Sergio Pastor

Consejero delegado de Applus+

Javier Robles

Presidente de Danone España

2004

Mario Armero

Presidente de General Electric para España y Portugal

2005

Rosa María García

Consejera delegada de Microsoft Ibérica

2006

Enric Casi

Director general de Mango

2007

César Alierta

Presidente ejecutivo de Telefónica

2008

Pablo Isla

Vicepresidente primero y consejero delegado del Grupo Inditex

2009

Rafael Villaseca

Consejero delegado de Gas Natural Fenosa

2010

Antonio Vázquez

Presidente de Iberia y del Grupo IAG

2011

Julio Rodríguez

Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones Schneider Electric

2012

Ignacio Garralda

Presidente de Mutua Madrileña

2013

Mª Dolores Dancausa

Consejera delegada de Bankinter

2014

Antonio Brufau

Presidente de Repsol

2015

José Manuel Vargas

Presidente y consejero delegado de AENA

2016

Ismael Clemente

Consejero delegado de Merlin Properties

www.asociaciondedirectivos.org/premioaed

