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BASES DE LOS PREMIOS 2015 DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 
EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE ARAGÓN (ARAME) 

PLAZO  

La presentación de la documentación de las candidaturas finalizará el 19 de noviembre de 2015.  

PRESENTACIÓN  

 
ARAME es una Asociación Empresarial Aragonesa, de carácter multisectorial, que nace en el año 1989. 
Su ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma de Aragón, representando la totalidad de los 
intereses profesionales y colectivos de las asociadas, y persiguiendo como fin primordial cuanto 
concierne a la promoción y defensa de los valores humanos, sociales y profesionales de la mujer en su 
condición de empresaria y/o profesional.  

 
En línea con estos principios, la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Aragón convoca el 
PREMIO A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL, PREMIO A LA CREATIVIDAD e INNOVACIÓN, PREMIO A LA 
TRAYECTORIA PROFESIONAL, y PREMIO RESPONSABILIDAD SOCIAL con el fin de estimular la iniciativa 
privada de la mujer y enriquecer la imagen del colectivo de las empresarias y profesionales  en la 
Comunidad de Aragón.  

 
OBJETO  

 
Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir para el otorgamiento de 
los Premios ARAME del Año 2015 a las Empresarias y Profesionales. 

 
DESTINATARIAS  

 
Podrán concurrir a estos premios las empresarias, profesionales y emprendedoras, cualquiera que sea 
su forma jurídica, que cumplan los requisitos que se indican a continuación: 

 Que su Domicilio Social radique en la Comunidad Autónoma de Aragón  

 Y debe ser presentada y avalada por al menos dos firmas/cartas de instituciones, organismos y 
entidades tanto públicas como privadas. 

Toda la documentación deberá enviarse en formato digital por e-mail (secretaria@arame.org)  
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CONTENIDO  

Las propuestas deberán presentarse en formato de memoria explicativa y contener como mínimo:  

1.  Presentación de la candidata:  
 Carta de presentación de la candidata  
 CV de la candidata  

2.  Presentación de la empresa:  
 Datos societarios: Razón social, ubicación, teléfono contacto, RSS.  

 Estructura organizativa: organigrama identificativo  de las personas y los puestos 
claves  

 Breve historia de la empresa  
 Descripción de los productos y servicios que ofrece y el ámbito geográfico  

3.  Principales logros de la empresa en los últimos años. (Describa los principales logros de su 
empresa que considera más relevantes y destacables)  
 Breve reseña de Proyectos, innovaciones e iniciativas realizadas 

por la empresa  

4.  ANEXOS  
 Fotocopia DNI de la candidata.  
 Fotocopia CIF Empresa si fuera el caso. 
 Dos firmas/cartas de instituciones , organismos y entidades tanto públicos como 
privadas  

CONFIDENCIALIDAD  

La Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Aragón (ARAME) se compromete a mantener la 
confidencialidad respecto a la documentación presentada. En ningún caso la información suministrada 
será transmitida a personas o entidades públicas o privadas sin el consentimiento y autorización de las 
candidatas, salvo a los miembros del Jurado y del Equipo Técnico de ARAME  

En cualquier caso, se podrán difundir los nombres de las ganadoras y de sus empresas, así como también 
un breve perfil de las premiadas (autorizado previamente por ellas), a los medios de comunicación y en 
las RSS de ARAME.  

JURADO  

El Jurado del Premio estará constituido por representantes de la Asociación Aragonesa de Mujeres 
Empresarias, ARAME. La decisión del Jurado se adoptará por mayoría y será inapelable. El premio no 
podrá declararse desierto.  
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ENTREGA DE PREMIOS  

La entrega de premios está previsto que se lleve a cabo día 15 de Diciembre de 2015 (15/12/15) a las 
18.00 horas y en el lugar que se anunciarán oportunamente.  
Consistirá en un acto público  al que se invitará a las asociadas de ARAME, a las instituciones  públicas, 
así como a representantes de organizaciones empresariales y medios de comunicación  

PREMIO A LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN DEL AÑO 2015 

ARAME convoca este año la DUODÉCIMA edición del Premio a la Creatividad e innovación Empresarial 
para premiar la figura de la empresaria, profesional o emprendedora que haya llevado acabo o esté 
desarrollando un proyecto empresarial creativo e innovador en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Se concederán los siguientes premios: 

ARAME convoca este año la DECIMOSEXTA edición del Premio a la Excelencia Empresarial para 
reconocer la figura de la empresaria aragonesa que, ha resaltado por sus méritos a la hora de gestionar  
e impulsar la competitividad económica en su ámbito empresarial y sectorial, destacando por su 
liderazgo 

PREMIO EXCELENCIA EMPRESARIAL DEL AÑO 2015 

PREMIOS  

PREMIO TRAYECTORIA PROFESIONAL DEL AÑO 2015 

ARAME convoca este año la SEXTA edición del Premio a la Trayectoria Profesional para reconocer los 
logros alcanzados por mujeres que hayan destacado en cualquiera de los sectores de la Empresa, 
Universidad y /o en la Administración a lo largo de su carrera profesional en las que hayan prestado sus 
servicios.  
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Estos premios tendrán carácter honorífico, entregándose a los galardonados trofeos que lo acredite, la 
grabación de un video promocional, así como su adscripción a ARAME de forma gratuita durante un año. 
 
La presentación al concurso presupone el conocimiento y aceptación de estas bases por todas las 
candidatas al mismo. 

En Zaragoza, a 21 de octubre de 2015 

 

ARAME convoca este año la TERCERA edición del Premio Responsabilidad Social para reconocer el 
compromiso en el desarrollo de políticas y medidas de responsabilidad social empresarial en una 
empresa liderada por una mujer, y / o en los diferentes departamentos o sectores cuya influencia es 
clave en la toma de decisiones a nivel organizativo social.  

PREMIO RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL AÑO 2015 
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