
Monday, 20 de October de 2008

El próximo 27 de octubre finaliza el plazo para
la presentación de candidaturas a los I
Premios EOI Andalucía
El próximo 27 de octubre finaliza el plazo de admisión de las candidaturas de la convocatoria de los I Premios EOI
Andalucía, impulsados por la Escuela de Negocios y bajo un acuerdo de colaboración con ABC, con motivo del XV
Aniversario de su implantación en la comunidad.

 

El objetivo de EOI Andalucía es reconocer, incentivar y alentar la creatividad de aquellas empresas que se hayan
convertido en referente dentro del tejido productivo y empresarial de Andalucía gracias a su capacidad innovadora,
su tratamiento de las Nuevas Tecnologías o por su compromiso social o políticas de RSC.

A dichos premios podrán concurrir empresas con sede social o participación accionarial andaluza y podrán
presentarse bien directamente o a través de terceros.

Tres son los premios convocados por EOI Andalucía: I Premio a la Mejor Empresa de Base Tecnológica (EBT)
Andaluza, I Premio a la Mejor Patente Andaluza y I Premio a la Mejor Iniciativa Social de una Pyme Andaluza.

El envío de las candidaturas podrá hacerse de forma electrónica a la dirección infosevilla@eoi.es bajo el título
correspondiente a cada premio, o en papel, a la dirección C/ Leonardo Da Vinci, 12. 41092. Parque Científico y
Tecnológico Cartuja 93. Sevilla, indicando en el sobre, igualmente, el premio al que se quiere optar.

Los respectivos fallos del Jurado se darán a conocer antes del próximo 6 de noviembre y será comunicado
personalmente al ganador por el director de EOI Andalucía, Joaquín García-Tapial Arregui. Asimismo, la entrega
de premios se realizará en un acto público que tendrá lugar en la sede de EOI Andalucía.

 

Para más información sobre condiciones y resolución de dudas, entrar en .www.eoi.es [ http://www.eoi.es ]
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