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III Premio Hispano-Alemán a la Innovación 2011 

 

 

Estimado socio y amigo de la Cámara Alemana: 

 

La Cámara de Comercio Alemana para España, entidad integrada por casi 1.100 

compañías afiliadas, apoya a las empresas germanas en España y fomenta el comercio 

bilateral desde 1917. Este año organiza la tercera edición del Premio Hispano-Alemán  

a la Innovación. 

 

Con este premio, la Cámara Alemana quiere reconocer la labor de las empresas españolas 

y alemanas que invierten en la creación de nuevos productos y servicios de alto valor 

añadido, empresas que generan riqueza e impulsan la competitividad en los sectores en los 

que operan y potencian la actividad comercial entre ambos países.  

 

Criterios 

El Premio Hispano-Alemán a la Innovación pretende reconocer a las empresas los esfuerzos 

realizados en el ámbito de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, y 

motivar los impulsos futuros. Se valorarán:  

 

 logros particularmente innovadores, tales como el desarrollo e introducción de un 

proceso, producto o servicio especial  

 campañas de RRPP o de marketing que hayan alcanzado notoriedad pública 

 iniciativas que hayan logrado dar un impulso significativo a una empresa, a una 

ciudad, a una región o a un sector, o que hayan supuesto la creación de puestos de 

trabajo  

 ideas que hayan constituido un éxito empresarial. 

Su persona de contacto 

Leticia Arreytunandia 

E-Mail 

leticia.arreytunandia@ahk.es 

Tel. 

(+34) 91 353 09 33 

Fax 

(+34) 91 359 12 13 

Fecha/Nuestra referencia 

14.03.2011 

Cámara de Comercio Alemana para España  |  Avda. Pío XII, 26-28  |  E-28016 Madrid 

 
 
 



   

Procedimiento 

1. Tras el cierre del plazo de admisión el día 4 de abril de 2011, una comisión 

formada por el presidente, los dos vicepresidentes, así como el director gerente de la 

Cámara Alemana, seleccionarán los 10 mejores proyectos. Posteriormente, éstos se 

someterán a votación online en la página web www.ahk.es hasta el día 29 de 

abril de 2011.  

2. De este proceso de selección online se obtendrán tres finalistas.  

3. Un jurado seleccionará el ganador entre los tres finalistas.  

 

Entrega del Premio 

El Premio Hispano-Alemán a la Innovación se entregará en Barcelona el día 30 de junio de 

2011. El lugar y el horario se anunciarán en breve. El nombre del ganador no será revelado 

hasta el momento de la entrega del premio. Rogaremos a todos los finalistas estar presentes 

en el acto de entrega.  

 

El Premio Hispano-Alemán a la Innovación contará con una dotación de 5.000 €, que el 

ganador destinará a un fin solidario.  

 

Convocatoria 

Si desea presentarse al III Premio Hispano-Alemán a la Innovación, le rogamos nos envíe el 

formulario adjunto debidamente cumplimentado antes del día 4 de abril de 2011.  

 

Visite también nuestra página web: www.ahk.es/premios 

 

Quedamos a su entera disposición para aclararle cualquier duda que tenga el respecto. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

(Walther v. Plettenberg) 

Director Gerente | Miembro de la Junta Directiva 

 

 

 

¡ Patrocinio ! 

Información sobre las posibilidades de patrocinio en el documento adjunto o en 

www.ahk.es/premios. 

http://www.ahk.es/
http://www.ahk.es/premios
http://www.ahk.es/premios

