Premio Pyme del Año 2019
Madrid lidera el número de candidaturas al Premio
Pyme del Año de Banco Santander y la Cámara de
Comercio de España


Cerca de 1.500 empresas se han inscrito ya en el Premio Pyme del Año 2019,
convocado por Banco Santander y la Cámara de Comercio de España, siendo Madrid
la provincia con más candidaturas, con casi 70.



A falta de las inscripciones en las provincias donde el premio se convoca en el mes
de septiembre, el número de empresas presentadas triplica al registrado el año
pasado.



Las empresa ganadora de Madrid concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2019,
así como a los accésits en las categorías de Internacionalización, Innovación y
Digitalización, Formación y Empleo y Empresa Responsable

Madrid, 29/05/2019.- 1.449 empresas se han inscrito en toda España en el Premio Pyme
del Año 2019, convocado por Banco Santander y la Cámara de Comercio de España para
reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de riqueza y
creadoras de empleo en el desempeño de su labor cotidiana.
Madrid lidera el número de candidaturas presentadas, con un total de 68. Le siguen las
provincias de Alicante, Pontevedra y A Coruña, entre las que han registrado mayor número
de empresas inscritas.
Esta cifra supone más del doble de las candidaturas registradas el año pasado, que este año
llega a su tercera edición. A nivel nacional, el número de empresas inscritas se ha triplicado.
La cifra de 1.449 aumentará en los próximos meses, ya que cinco provincias abrirán el plazo
de inscripción en el mes de septiembre. Se trata de Albacete, Lleida, Teruel, Valencia y
Zamora.
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En los próximos días comenzarán las reuniones del jurado para estudiar las candidaturas
presentadas. Además de elegir a la Pyme del Año se concederán cuatro accésits a otras
tantas empresas en las categorías de Internacionalización, Innovación y Digitalización,
Formación y Empleo y Empresa Responsable.
La empresa ganadora en Madrid concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2019 que se
fallará en el primer trimestre de 2020. Lo mismo ocurrirá con los accésits, que optarán al
Accésit Nacional en cada una de sus categorías.
El jurado valorará en sus deliberaciones méritos como la creación de empleo, con especial
atención al empleo indefinido; las acciones de formación para los empleados; la actividad
internacional, fijándose en la evolución de las exportaciones y la apertura a nuevos
mercados; y las iniciativas de innovación y digitalización, así como los ya mencionados
proyectos socialmente responsables.
Premio Pyme del Año 2018
La segunda edición del Premio Pyme del Año de Madrid contó con 30 pymes participantes.
A nivel nacional se presentaron un total de 570. Pisamonas fue la empresa galardonada con
el premio Pyme del Año 2018 de Madrid. Además, se entregaron tres accésit: en la
categoría de Internacionalización a Siport XXI; en Digitalización e Innovación a The Valley
Digital Business School; y en Formación y Empleo a Esri España Soluciones Geospaciales, S.L.
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