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Presentación

La Federación Empresarial Toledana, Fedeto, impulsó la creación de 

los Galardones Empresariales en el año 1997 para reconocer en un 

acto público a las empresas toledanas cuyo trabajo es relevante en su 

trayectoria profesional.

El Jurado tendrá en cuenta su sentido de la innovación y la mejora de 

la gestión, como factores clave para afrontar los retos que impone un 

entorno económico cada vez más cambiante y complejo.

Con estos premios, la Federación Empresarial Toledana pretende 

proyectar a la sociedad toledana la imagen de unos emprendedores 

que de manera discreta y en muchos casos casi sin notoriedad, 

desarrollan una destacada labor económica, impulsando la creación 

de empleo, contribuyendo al desarrollo de los pueblos de la provincia 

de Toledo.

En concreto se plantean tres modalidades de Galardones.

Uno dirigido de manera exclusiva a las empresas y empresarios que 

desarrollan su actividad profesional en el territorio geográfico de la 

provincia de Toledo o bien tienen una vinculación con ella.

La segunda modalidad se concreta en un premio que reconozca la 

labor de Instituciones sociales y Administraciones Públicas de carácter 

local, provincial, regional y nacional, por su colaboración con el tejido 

empresarial.

La tercera se refiere a los medios de comunicación o periodistas, que 

a través de su trabajo aportan valor en la divulgación periódica de 

termas empresariales.
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Artículo 1. Convocatoria
La Federación Empresarial Toledana convoca la XXVI Edición de Galardones Empresariales, que se 
entregarán en una gala a finales del mes de noviembre o principios del mes de diciembre.
Los Galardones tendrán un carácter honorífico y se simbolizan en una escultura del artista toledano 
Luis Martin de Vidales.

Artículo 2
Podrán optar a los Galardones las empresarias y empresarios asociados a las distintas asociaciones 
empresariales integradas en Fedeto, de cualquier tamaño, incluso las multinacionales que 
desarrollen su actividad en cualquier municipio de la provincia de Toledo.

Artículo 3
Los candidatos a los Galardones que reconocen la colaboración de la Administración, Institución 
y el de Medio de Comunicación/Periodista, sólo pueden ser presentados por las asociaciones 
empresariales integradas en la Federación Empresarial Toledana.

Artículo 4
La empresa asociada a Fedeto puede presentar su candidatura a cada galardón. Las Asociaciones 
integradas en Fedeto y las empresas patrocinadoras de los Galardones también pueden presentar 
sus candidaturas.
No se limita el número de candidatos a cada galardón.

Artículo 5
Puede haber candidaturas que opten a varios galardones, pero sólo podrán recibir un 
reconocimiento anual. El Jurado debe determinar el premio más adecuado basándose en los 
contenidos de la memoria presentada.
Por tanto las empresas que de manera voluntaria presenten su candidatura, pueden hacerlo a los 
Galardones que estimen oportuno.

Artículo 6
Las entidades patrocinadoras también pueden ser propuestas a cualquiera de los Galardones si 
reúnen las condiciones que se recogen en estas Bases. No podrá coincidir como miembro del 
Jurado en el Galardón al que ha sido propuesta.
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Artículo 7
Las candidaturas se enviarán por email a prensa@fedeto.es con la documentación que se requiere 
en estas bases.

Artículo 8
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el viernes 21 de octubre de 2022.

Artículo 9
El fallo del Jurado se hará público en el mes de noviembre de 2022, fechas antes de la entrega de 
los Galardones Empresariales.

Artículo 10
La entrega de los Galardones Empresa riales se desarrollan durante una ceremonia organizada 
por la Federación Empresarial Toledana. La fecha prevista por la organización sería el viernes 25 de 
noviembre. Si la organización lo estimase oportuno, dicha fecha está sujeta a modificación.

Artículo 11
Los galardonados podrán hacer publicidad de su reconocimiento, debiendo exponer de manera 
visible que ha sido otorgado por la Federación Empresarial Toledana (Fedeto).

Artículo 12
Las entidades patrocinadoras de los Galardones serán de reconocido prestigio.

Artículo 13
La presentación de propuestas a los Galardones Empresariales, implica la aceptación completa de 
las presentes bases.
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El Jurado
El Jurado que seleccione a los premiados, estará compuesto por seis personas. Tres empresarios que 
formen parte del Comité Ejecutivo de Fedeto; un representante de la Administración del Estado en 
CastiIla-La Mancha; un representante de la Administración Autonómica de Castilla-La Mancha; y un 
representante de la entidad que patrocina cada Galardón.
El presidente del Jurado de la XXVI Edición recae en el representante de la Administración regional.

La adopción de acuerdos por parte del Jurado será por mayoría simple de votos. Dichos acuerdos 
serán inapelables.
En el caso de que se produjera empate en alguna de las deliberaciones, se le otorga al Presidente 
del Jurado un voto de calidad, para dirimir de una manera más eficaz la determinación que 
proceda.
Previa a la constitución del Jurado, se procederá a un sorteo entre las empresas patrocinadoras, que 
determine qué galardón le corresponde patrocinar a cada una de ellas.

Anexo
Reconocimiento a la empresa del año
Atendiendo a la memoria expositiva presentada, el Jurado deberá valorará si considera al candidato 
como empresa toledana más significativa del año 2021/2022, teniendo en cuenta las premisas 
de actividad empresarial, competitividad, innovación, creación de empleo, nivel de digitalización, 
igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Reconocimiento a la empresaria año
Se valorará la trayectoria empresarial de la candidata, su proyecto, la creación de empleo, 
digitalización, sensibilidad por el medioambiente o sentido de la innovación.

Reconocimiento al empresario del año
Se tendrán en cuenta las mismas referencias que las recogidas en el galardón a la empresaria del 
año.
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Reconocimiento al joven empresario
Podrán acceder a este Galardón hombres o mujeres que no superen los 40 años.
Se valorará la competitividad del sector en el que desarrolla su actividad profesional, el ingenio, 
la creación de empleo, digitalización, sensibilidad por el medioambiente, innovación y nuevas 
tecnologías aplicadas a su sector.

Reconocimiento a la empresa de mayor proyección nacional
Se valorará que hayan realizado actuaciones de relevancia para incrementar su presencia en el 
mercado nacional, a través de puntos de venta, comercialización, producción o abastecimiento de 
sus productos o servicios.

Reconocimiento a la empresa de mayor proyección internacional
Se valorará la estrategia de internacionalización. Las actuaciones empresariales encaminadas 
a incrementar su presencia en el mercado internacional, a través de puntos de venta, 
comercialización, producción o abastecimiento de sus productos o servicios, digitalización.

Reconocimiento a la Organización Empresarial Sectorial
Podrán acceder las asociaciones sectoriales integradas en la Federación Empresarial Toledana, y que 
acrediten su defensa por intereses sectoriales y profesionales.

Reconocimiento a la institución privada que ha colaborado en el ámbito 
social
Se reconocerá la contribución a la sociedad de la institución, fundación o entidad de cualquier 
índole, por su trabajo específico siempre y cuando redunde en una labor social o humanitaria.

Reconocimiento a la Administración o Entidad Pública que más haya 
colaborado con el tejido empresarial toledano
Los candidatos a este Galardón sólo pueden ser presentados por las Asociaciones Empresariales 
integradas en la Federación Empresarial Toledana. Podrán acceder a este Galardón las 
Administraciones que de alguna manera hayan destacado por su colaboración con el desarrollo y 
mejora en la prestación de servicios de las empresas de la provincia de Toledo.
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Reconocimiento al Medio de Comunicación/Periodista que haya 
contribuido a mejorar la imagen del empresario
Los candidatos a este Galardón sólo pueden ser presentados por las Asociaciones Empresariales 
integradas en la Federación Empresarial Toledana. Podrán acceder aquellos medios de 
comunicación bien sea de radio, televisión, agencias de noticias, prensa escrita (diarios, 
semanarios, o cualquier otra periodicidad) y de Internet (webs, blog, redes sociales), que hayan 
contribuido a divulgar el trabajo realizado por los empresarios de la provincia de Toledo. Se 
valorará la programación aplicada al tratamiento de temas con carácter empresarial, ediciones 
especiales, tratamiento de la información, divulgación de los sectores profesionales, proyección 
medioambiental de las empresas, de innovación y calidad de productos o servicios.

Reconocimiento a la empresa más respetuosa con el medioambiente
Se valorará que hayan realizado actuaciones y asumido compromisos medioambientales bien sea 
a través de compromisos y normativas legales, así como en el desarrollo e implementación de 
tecnologías, planes de formación, gestión y divulgación de metodologías de trabajo vinculados al 
respeto del entorno mediombiental en el que se ubica la empresa. Actuaciones que repercuten de 
manera positiva en la eficiencia energética y la mejora de la competitividad empresarial.

Reconocimiento al compromiso empresarial con las normas de calidad.
Se valorará que las empresas hayan asumido una política de calidad propia, atendiendo a criterios 
homologados de certificación nacional e internacional, a través de las cuales hayan logrado ventajas 
competitivas en los mercados en los que trabajan.

Reconocimiento “Victoriano Arochena” a la empresa familiar
Se valorará el número de familiares implicados en la empresa y por tanto la generación en la que 
se encuentra. El resto de factores serán los propios de una empresa: proyecto empresarial, creación 
de empleo, respeto al medioambiente, innovación, nuevas tecnologías, digitalización, expansión 
nacional e internacional.

Reconocimiento a la empresa comprometida con la innovación y la 
investigación
Se valorará que las empresas dispongan de un proyecto empresarial basado en la incorporación de 
nuevas tecnologias, patentes, esfuerzos en Innovación, +D+i, digitalización.
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Reconocimiento a la empresa más comprometida con la normativa en 
Prevención de Riesgos Laborales
Podrán acceder aquellas empresas que dispongan de un plan de prevención de riesgos laborales 
que permita evitar accidentes o siniestros en el centro de trabajo, que sean un ejemplo a seguir 
por el tejido empresarial toledano. En el que caso de que alguno de los candidatos haya sufrido 
accidentes laborales de algún tipo, se tendrán en cuenta las actuaciones realizadas para su 
erradicación.

Reconocimiento a la empresa por su Responsabilidad Social Corporativa
Desarrollo de actividades que promuevan iniciativas de empleo, conciliación, planes de formación, 
igualdad, diversidad, integración. También las relacionadas con el entorno en el que se ubica la 
empresa: colaboración con entidades sociales, ong´s, actividades deportivas, atención a mayores, 
personas con discapacidad, atención a la infancia.
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Formulario
GALARDONES EMPRESARIALES 2022

Galardón al que se propone

Empresa, Empresaria o Empresario propuesto

Localidad en la que está ubicada                  Sector

Año de inicio de  la actividad

Número actual de trabajadores

Delegaciones o puntos de venta en España

Delegaciones o puntos de venta en el exterior

Volumen de facturación

Porcentaje de exportaciones

Año de inició de su expansión en el exterior

Ha realizado actuaciones en I+D+I.

Si es empresa de carácter familiar ¿en qué generación se encuentra?

¿Dispone de certificado homologado de calidad/medioambiente? (Especificar cuál y año de obtención)

¿Dispone de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales?



Bases XXVI Galardones Empresariales

ADJUNTE UN BREVE RESUMEN PROFESIONAL DEL CANDIDATO
Extensión mínima de cuatro folios en formato A4.

Realice una narración histórica y descriptiva de la evolución de la empresa ateniéndose a los 
hechos que han determinado su crecimiento y expansión, o bien la consolidación de su proyecto 
empresarial.

Tenga en cuenta:

• Fundador. Edad con la que empezó el trabajo, formación académica y profesional, 
instalaciones iniciales y actuales. Evolución de los productos elaborados desde la constitución 
de la empresa.

• Sucesores o propietarios actuales.
• Número de trabajadores fijos y eventuales.
• Desarrollo y crecimiento de la em presa.
• Productos que elabora o servicios que presta a sus clientes.
• Facturación en los inicios y en la actualidad.
• Zonas geográficas de venta de productos o prestación de servicios.
• Delegaciones y ubicación de las mismas.
• Proyectos inmediatos de expansión: instalaciones, productos, maquinaria...
• CERTIFICACIONES Y PREMIOS RECONOCIDOS
• De Calidad ISO 9001. Certificaciones Medioambientales. Prevención de riesgos laborales.
• Programas de responsabilidad social de la empresa.
• Colaboraciones con la recuperación del Patrimonio cultural.
• Patrocinios deportivos, culturales.
• Convocatorias de concursos y premios escolares o de cualquier índole.
• Organización de jornadas de empresa y de puertas abiertas a la sociedad.
• Adjuntar fotografías de las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria,


