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yectos bajo esta marca en el edificio Las RozasTripark (Madrid).Los los miembros de los consejos y los altos
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parques empresariales optimizan el uso de la luz natural, controlan cotizadas; condicionar los bonus a los
el nivel de calidad del aire en el interior y cuentan con espacios vercompañía;
dar más poder a la junta de
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des,por lo que sus ocupantes se sienten más cómodos y,en conse- tructura de remuneración de los ejecut
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cuencia,sonmásproductivosensutrabajo.
tante de esta
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Industria
convoca los
Premios de
Excelencia
Empresarial
Expansión.Madrid

El ministerio de Industria ha
convocado los Premios Príncipe de Asturias de excelencia
empresarial, con los que premiará a diversos empresarios
por su amplia trayectoria profesional.
Estaediciónpresentacomo
novedad principal la creación
de tres premios extraordinarios: el de Competitividad
Empresarial, en sus dos versiones, para grandes empresas y para pymes, y el Premio
Extraordinario a la Trayectoria Empresarial, que distingue con carácter personal al
empresario con mayor trayectoria y reconocimiento social.
El plazo para presentar las
candidaturasfinalizaelpróximo 9 de octubre y serán premiadas en función de sus logrosenlasdistintasáreas.
Podrán presentarse a los
premios todas las compañías
españolas con mayoría de capital privado que actúen en
España.Lasmodalidadesalas
que las compañías pueden
presentar sus candidaturas
son Internacionalización, Excelencia Turística, Sociedad
de la Información, Calidad e
Innovación Industrial, y Eficiencia Energética y Energías
Renovables.
Categorías
El Premio a la Internacionalización se concede a aquellas
empresas que hayan mantenido una importante actividad internacional, haciendo
hincapié en la evolución y dinamismo de sus exportaciones e inversiones en el exterior, su esfuerzo en promoción exterior, y su contribución a la mejora de la imagen
internacional de los bienes y
serviciosespañoles.
Optarán al Premio Príncipe
Felipe de Eficiencia Energética y Energías Renovables a
aquellas empresas que hayan
contribuido a un uso más racional de la energía, con un
menor consumo. También
estarán incluidas aquellas
compañías que empleen las
energíasalternativas.
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