
Criterios de selección: 
 
Son susceptibles de ser elegidos: 
 

1.1 Para la candidatura 1: Las empresas con domicilio social en Andalucía 
o Extremadura, que apuesten por su tierra, con inversión y empleo y 
que por su innovación, calidad, reputación y expansión nacional e 
internacional deben ser reconocidas como dignos representantes de 
los mejores valores empresariales de la región. 

1.2 Para la candidatura 2: Empresas que no tengan su domicilio social en 
Andalucía o Extremadura que realicen una excelente y significativa 
actividad económica en estas comunidades ya sea por su inversión, 
empleo, apuesta por la Responsabilidad Social Corporativa y una 
identificación con el entorno.  

1.3 Para la candidatura 3: Personas nacidas en Andalucía o Extremadura, 
que hayan destacado en su labor profesional a nivel nacional o 
internacional y que sin dejar de contribuir a su lugar de origen 
representan los valores de excelencia directiva.  

 
 
 

1.4 Para la candidatura 4: Personas nacidas en Andalucía o Extremadura 
que por los logros conseguidos en campos no económicos 
(deportistas, artistas, científicos, literarios, etc.) y que por sus valores 
personales merecen ser galardonados por constituir con su 
trayectoria de excelencia profesional una imagen positiva y universal 
del Sur de España. 

 
 
EJEMPLO DE SELECCIÓN: (A continuación, hacemos un ejemplo de selección para las 
candidaturas mencionadas anteriormente en la comunidad catalana) 
 

A. PREMIO A LA MEJOR EMPRESA EMBAJADORA DE CATALUÑA: Empresa 
que apuesta por su tierra y que, por su calidad, reputación, y expansión 
debe ser reconocida como un digno representante de la actividad 
empresarial de Cataluña: 

Candidatos: 
 

1. Freixenet 
2. Codorniu 
3. Antonio Puig S.A 

 
B. PREMIO A LA EMPRESA QUE MÁS APUESTA POR CATALUÑA: Empresa de 

fuera de Cataluñaque realiza una apuesta real económica y de empleo 
en esta comunidad. 

Candidatos: 
 



1. Seat 
2. Suez  
3. LIDL  

 
C. PREMIO AL MEJOR DIRECTIVO EMBAJADOR DE CATALUÑA: Persona que 

destaca por su alto desempeño y apuesta por el trabajo bien hecho 
nacido en Cataluña. 
Candidatos: 

 
1. Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola European Partners 
2. Isidre Fainé, presidente de Criteria Caixa y de la Fundación 

Bancaria La Caixa 
3. José Luis Bonet, presidente de la Cámara de comercio de España. 

 
 
 
 

D. PREMIO AL MEJOR EMBAJADOR DE ÁMBITO NO ECONÓMICO. Persona 
nacida en Cataluña que por los logros conseguidos en campos no 
económicos merece ser galardonado por constituir con su trayectoria 
una imagen positiva y universal de esta comunidad. 
Candidatos: 

 
1. Joan Roca, mejor cocinero del mundo. 
2. Isabel Coixet, Directora de Cine 
3. Pau Gasol, mejor deportista catalán de elite. 

 


