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BASES XVIII EDICIÓN DEL GALARDÓN 

“RECONOCIMIENTO A TODA UNA TRAYECTORIA EMPRESARIAL” 
“DISTINCIÓN HONORÍFICA AL RELEVO GENERACIONAL” 

BASES DEL GALARDÓN 

La Asociación de Empresarios de la Ribera, con fecha 6 de septiembre de 2021 convoca la XIX Edición del Galardón al 
“Reconocimiento a Toda una Trayectoria Empresarial” y la Distinción Honorífica al “Relevo Generacional” abriendo el 
plazo para la presentación de las correspondientes candidaturas, con fecha límite de entrega el viernes 24 de septiembre, 
a las 14 horas. 
 

1. Participantes 

Pueden ser objeto de candidatura todos/as aquellos/as empresarios/as o directivos/as por cuenta ajena: 

a) En la modalidad “Reconocimiento a Toda una Trayectoria Empresarial” que lleven ejerciendo su actividad 
dentro del ámbito de influencia territorial de la Asociación de Empresarios de la Ribera de Navarra, más de 10 
años, con independencia de que las empresas sean o no asociadas. 

b) En la modalidad “Distinción Honorífica al Relevo Generacional” que lleven ejerciendo su actividad directiva, 
dentro del ámbito de influencia territorial de la Asociación de Empresarios de la Ribera de Navarra, más de 5 
años y en empresas con una trayectoria de más de 20 años. 

*No pueden ser objeto de candidatura los componentes de la Junta Rectora. 

 

2. Candidaturas 

Podrán presentar candidaturas al “Reconocimiento a toda una Trayectoria Empresarial” y a la “Distinción Honorífica al 
Relevo Generacional”.  

 Empresas asociadas y no asociadas a AER. 

 Todas aquellas entidades de interés socioeconómico (públicas o privadas) dentro del ámbito de influencia 
territorial de la Asociación de Empresarios de la Ribera. 

 

3. Selección de Nominados/as 

Los componentes de la Junta Rectora de la AER seleccionarán un máximo de 3 candidaturas, para cada una de las dos 
categorías objeto de la presente Edición, que obtengan un mayor número de propuestas enviadas por las empresas y 
entidades socioeconómicas participantes. 

a) Reconocimiento a toda una trayectoria Empresarial  

La Junta tendrá en cuenta, fundamentalmente, de las candidaturas recibidas: 

 La trayectoria profesional y empresarial del candidato/a 

 Contribución al desarrollo económico de la zona 

 Carácter innovador 

 Apuesta decidida por el desarrollo de la Ribera 

 Contribución al conocimiento de la Ribera Navarra, tanto en el resto del territorio nacional como fuera de España 
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b) Distinción Honorífica al Relevo Generacional 

La Junta tendrá en cuenta, fundamentalmente, de las candidaturas recibidas: 

 La trayectoria profesional y empresarial del candidato/a 

 El número de años al frente de la empresa 

 Crecimiento de manera sostenible 

 Grado de innovación 

 Expansión nacional e internacional 

 Contribución al conocimiento de la Ribera Navarra, tanto en el resto del territorio nacional como fuera de España 

 

4. Jurado 

La junta rectora de la AER presentará al Jurado las 3 candidaturas seleccionadas, siendo éste quién determine la elección 
de los/as galardonados/as. La composición del Jurado es la siguiente: 
 

- Junta Rectora de la AER (4 representantes) 

- Cámara de Comercio de Navarra (1 representante) 

- Consorcio Eder (1 representante) 

- Entidad Financiera (1 representante) 

- Galardonados/as de la Edición Anterior (1 representante “Trayectoria Empresarial”; 1 representante “Relevo 
Generacional) 

*La Identidad de los/as Galardonados/as se hará pública en un plazo de 24 horas del día establecido para la reunión del 
Jurado. 

 

5. Presentación de Candidaturas 

Las candidaturas al Galardón se realizarán vía online: 

https://infoaer.com/formulario-envio-candidaturas-xix-edicion-galardon-2021/ 

 
Requisito: 

*Las candidaturas deben ir acompañadas de una carta de presentación de la trayectoria de la empresa o empresario/a, 
así como los motivos por lo que se presenta. 

Si precisan remitir la candidatura en formato papel, pónganse en contacto con la Asociación a través de los siguientes 
medios: 

 Por e-mail a la dirección aer@infoaer.com 

 Por teléfono 948 847 357 

 

 

 

https://infoaer.com/formulario-envio-candidaturas-xix-edicion-galardon-2021/
mailto:aer@infoaer.com
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6. Plazos 

- Plazo de entrega de las candidaturas antes de las 14.00 horas del día viernes 24 de septiembre de 2021 

- Selección de candidaturas: en la junta extraordinaria del martes 19 de octubre de 2021 

- Reunión del Jurado: martes 19 de octubre de 2021 

- Entrega del Galardón: jueves 11 de noviembre de 2021 

 

 
No se admitirá, bajo ningún concepto, carta de recomendación alguna y será desechada toda candidatura que no respete 
los requisitos formales aquí descritos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


