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Los Premios CIAC están promovidos por el “Clúster de la Indústria de l’Automoció de
Catalunya”, una asociación sin ánimo de lucro, que agrupa a las empresas vinculadas al
sector de la automoción con sede en Cataluña y que tengan actividad I+D+I.

Los Premios CIAC se instauraron por primera vez en el año 2016 y pretenden ser un
reconocimiento público anual que se otorga a aquellas empresas y proyectos que
contribuyen a reforzar la competitividad de la industria del automóvil como motor de la
economía catalana.

Este reconocimiento está abierto a la participación de todas las empresas miembros del
Clúster y el criterio de elección de los ganadores se llevará a cabo mediante un riguroso
proceso de evaluación a cargo de un jurado formado por economistas, ingenieros y
miembros de prestigiosas escuelas de negocio de nuestro país.

El veredicto del jurado se hará público durante el propio acto de entrega de premios que
tendrá lugar el 22 de junio durante la celebración de la 5ª edición de “El Míting d’Auto”. Un
evento anual organizado por el CIAC que tiene el objetivo de establecerse como el punto de
encuentro de referencia de los principales agentes de la automoción de Catalunya. El Míting
d’Auto prevé congregar alrededor de 250 profesionales de la industria de automoción y del
sector en general, desde fabricantes de automóviles y de componentes a los concesionarios.

Los patrocinadores no se pueden presentar a los Premios CIAC 2022 de este año

Categorías:

Premio CIAC a la Mejor empresa de automoción del año
Premio CIAC a la Mejor estrategia de innovación
Premio CIAC al Mejor plan de internacionalización
Premio CIAC al Mejor plan de productividad industrial
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Premio CIAC a la Mejor empresa de automoción del año

Objetivo: Distinguir aquellas empresas con una trayectoria consolidada, un peso significativo
en el sector y una buena perspectiva de futuro en el mundo de la automoción.

Candidaturas: Aquellas empresas del territorio catalán que destaquen en esta categoría.

Méritos:

1. Trayectoria general de la empresa

2. Facturación (últimos 3 años)

3. Inversiones en I+D+i (últimos 3 años)

4. Incorporación de procesos o productos innovadores en la empresa

5. Número de trabajadores (últimos 3 años)

6. Perspectiva de negocio

7. Resultados

8. Inversiones

Documentación: Se requiere que cada uno de los criterios que forman parte de los méritos y
que serán la base de la valoración del jurado, sean debidamente acreditados y
documentados.
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Premio CIAC a la Mejor estrategia de innovación

Objetivo: Distinguir a aquellas empresas del mundo de la automoción que han tenido una
trayectoria ligada a la innovación, la investigación y el desarrollo.

Candidaturas: Aquellas empresas del territorio catalán que destaquen en esta categoría.

Méritos:
1. Estrategia de innovación en la empresa

2. Impacte de les innovaciones al mercado

3. Inversiones en I+D+i (últimos 3 años)

4. % inversión en I+D+i respecto a los ingresos totales (últimos 3 años)

5. Patentes

Documentación: Se requiere que cada uno de los criterios que forman parte de los méritos y
que serán la base de la valoración del jurado, sean debidamente acreditados y
documentados.
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Premio CIAC al Mejor plan de internacionalización

Objetivo: Distinguir aquellas empresas con una sostenida actividad internacional,
manteniendo una trayectoria creciente y han logrado una posición internacional
consolidada.

Candidaturas: Aquellas empresas del territorio catalán que destaquen en esta categoría.

Méritos:

1. Estrategia de posicionamiento internacional en la empresa

2. Año de inicio de las actividades de exportación

3. Facturación en exportaciones (últimos 3 años)

4. % facturación en exportaciones respecto al total (últimos 3 años)

5. Países donde se exporta

6. Impacto de la compañía en los mercados exteriores

Documentación: Se requiere que cada uno de los criterios que forman parte de los méritos y
que serán la base de la valoración del jurado, sean debidamente acreditados y
documentados.
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Premio CIAC al Mejor plan de productividad industrial

Objetivo: Distinguir aquellas empresas del mundo de la automoción que han conseguido
una mejoría en termes de productividad industrial i una posición referente en este sentido.

Candidaturas: Aquellas empresas del territorio catalán que destaquen en esta categoría.

Méritos:
1. Estrategia de la compañía para mejorar la productividad industrial
2. Ratis de productividad de la compañía (últimos 4 años)
3. Indicadores operacionales: FTT, OEE, BTS, DTD, RVA, productividad de la mano de

obra y otros.

Documentación: Se requiere que cada uno de los criterios que forman parte de los méritos y
que serán la base de la valoración del jurado, sean debidamente acreditados y
documentados.
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