NOTA INFORMATIVA
UCAYC convoca la XXVI edición de sus Premios
•

Los premios reconocen la trayectoria profesional y la iniciativa empresarial
en comercio, hostelería y servicios

•

El jurado también fallará la Distinción UCAYC a la Promoción de la comarca
de Avilés

•

147 empresas y entidades han sido reconocidas con estos galardones desde
su creación en el año 1989

El jurado de los Premios UCAYC 2016, se reunirá mañana con el objeto de emitir el
fallo de estos premios, que alcanzan su edición número veintiseis, y que fueron
instituidos por la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca en 1989, con el fin de
reconocer al empresario de comercio, hostelería y turismo, y servicios de nuestra
comarca.
Los premios son de dos categorías, a la Iniciativa Empresarial y a la Trayectoria
Profesional, valorándose en la primera categoría, entre otros aspectos, la asunción de
riesgos por parte del empresario, creación de empleo, innovación tecnológica,
campaña de imagen, etc., mientras que en la Trayectoria, el empresario ha de tener
una actividad mínima de 25 años, haber puesto en valor sus cualidades humanas con
los empleados y con el público en general, etc.
También se fallará la Distinción UCAYC a la Promoción de Comarca Avilés, galardón
con el que se distingue a las entidades, asociaciones o personas que por sus méritos
hayan paseado el nombre de la comarca más allá de sus fronteras.
Los premios serán entregados el próximo 17 de noviembre, en el transcurso del Día
del Comercio,
acto que se aprovechará, como es tradicional,
para rendir un
merecido homenaje a los veteranos de los sectores representados en la asociación, y
que han alcanzado la edad de jubilación recientemente.
El jurado de los premios UCAYC está compuesto por representantes del Ayuntamiento
de Avilés; los medios de comunicación La Voz de Avilés-El Comercio y La Nueva
España; la Cámara de Comercio; Liberbank y SabadellHerrero y miembros del Comité
Ejecutivo de UCAYC.
Avilés, 18 de octubre de 2016
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