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Bases Premios de Talento & Logística
Los cambios en el mercado y las oportunidades que éste general, hacen
que las compañías y organizaciones con visión de futuro se refuercen,
trabajen para sacar partido de sus recursos y logren un reconocimiento
preferente entre sus clientes y públicos objetivo. Los Premios Talento &
Logística de Foro de Logística quieren reconocer las prácticas en gestión
y desarrollo de Talento desarrolladas, implantadas y evaluadas, que
apuestan por la innovación generando un valor tangible.
La vocación de los premios es acompañar y destacar las iniciativas que
modelan la realidad y hacen de las compañías y organizaciones, actores
del cambio organizacional y del desarrollo de las personas.

OBJETIVOS
Se organizan estos premios para distinguir y galardonar las buenas prácticas e iniciativas en gestión y desarrollo de Talento en el sector Logístico y de
Transporte en España.
Buscan fomentar y dar visibilidad a los planes de actuación e iniciativas de
empresas privadas e instituciones públicas o privadas y cualquier ente que
esté llevando a cabo proyectos de gestión o desarrollo de Talento.
El reconocimiento a las organizaciones que impulsen cambios, junto con la
puesta en común de dichas buenas prácticas, impulsará un mayor avance y
en menor tiempo, contribuyendo así a la consecución de los objetivos de
forma más eﬁciente.

PARTICIPANTES
Podrán presentar sus candidaturas y optar a premio en cada una de las
categorías, aquellos proyectos que cumplan los siguientes criterios:
Tener una unidad operativa en España.
Las iniciativas deben de tener un impacto en la sociedad, en el sector logístico español y en el desarrollo en el empleo sostenible, y estar activas en el
momento de presentación de la candidatura. También pueden presentarse
proyectos en fase de desarrollo, sea éste parcial o total, en el momento de
presentar la candidatura.
El ámbito de actuación debe de ser el territorio español, con independencia
de que su alcance sea nacional, regional o local en España y pueda haberse
aplicado también en otros países.
Con resultados – totales o parciales- veriﬁcables.
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PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: Plazo y Presentación
Las empresas y organizaciones interesadas en participar en Los Premios
Talento & Logística presentarán sus candidaturas a través del formulario
disponible aquí, en https://forodelogistica.com/premios-talento-y-logistica-2022/
o solicitándolo a la siguiente dirección premios@forodelogistica.com,
durante el plazo establecido
No se admitirá documentación adicional a la del formulario disponible, ni se
recibirá ningún tipo de información fuera de los plazos establecidos en estas
bases. Cada organización participante solo podrá presentar una candidatura
por categoría.
El plazo de presentación de candidaturas se abre con la publicación de estas
bases y ﬁnaliza el 16 de septiembre de 2022. El comité organizador se reserva
el derecho de reubicar la candidatura presentada si, según su criterio, le
corresponde una categoría distinta a la que ha presentado su candidatura.
La organización se reserva el derecho de reclamación de información adicional si lo considerase oportuno para poder valorar.

JURADO
El Jurado de los PREMIOS TALENTO & LOGÍSTICA de Foro de Logística, presidido por Juan Carlos Cubeiro, Senior Advisor of Talent de Foro de Logística,
está formado por profesionales independientes y de reconocido prestigio del
mundo de la logística, la gestión de talento, la docencia y la investigación, los
medios de comunicación u otras asociaciones del sector Logístico Español.
Se tomará la decisión por mayoría simple y su elección será de todos los
miembros. El fallo será inapelable. El jurado se reserva el derecho de declarar
desierta alguna de las categorías en caso de no adecuarse las candidaturas a
alguna de las categorías deﬁnidas.

FALLO Y ENTREGA
El fallo del jurado tendrá lugar a lo largo del mes de septiembre de 2022.
La entrega de premios será el 6 de octubre de 2022 durante la celebración
del FORO DE TALENTO LOGÍSTICO 2022 que se celebrará en Madrid.
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PREMIOS
Los premios tienen un carácter distintivo y carecen de boniﬁcación económica.
Todos los actos serán recogidos por el blog, el portal y el canal #DIALOGÍSTICA
de Foro de Logística.
Los ﬁnalistas tendrán la posibilidad de asistir al evento exclusivo de ceremonia
de entrega de premios en la que los premiados recibirán un diploma físico y su
homólogo en formato digital, que podrán usar en sus comunicaciones y que
les acreditará como ganadores. Además, se les dará visibilidad en las acciones
de comunicación previstas en el plan de difusión y podrán así difundir la noticia
en sus canales al haber obtenido el premio.

ACEPTACIÓN
El hecho de concurrir al proceso de nominación de la presente convocatoria
supone la aceptación integra de sus bases y del fallo, y la renuncia a cualquier
tipo de reclamación.

CATEGORÍAS
Se podrán presentar proyectos en las siguientes categorías:
Categoría 1: Buenas prácticas en Gestión de Talento
Atracción y ﬁdelización de talento, selección, integración, formación y desarrollo
en empresa.
Categoría 2: Buenas prácticas en diversidad e inclusión
Proyectos de inclusión, de diversidad cultural y de igualdad.
Categoría 3: Al mejor proyecto educativo
Proyectos educativos y formativos en logística, transporte y movilidad.
Categoría 4: Talento Joven
Al mejor expediente académico en ciclos de formación profesional y superior de
logística, transporte y movilidad.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
A continuación, se detallan los criterios que el Jurado evaluará para otorgar los
premios. Cada criterio se evalúa de 0 a 10 para cada una de las candidaturas.
Para optar a premio en cada categoría se tienen que alcanzar al menos 50
puntos en total.
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Originalidad y carácter innovador.
Calidad global de la iniciativa y coherencia.
Aplicabilidad, carácter replicable y escalabilidad.
Diferenciación en el sector.
Credibilidad: entrega de datos veriﬁcados.
Beneﬁcios obtenidos.
Contribución y asignación de recursos.
Relevancia en impacto y contribución a mejora de la marca empleadora del
sector Logístico y la mejorar de la calidad del empleo.

DATOS
Datos compañía u organización
1. Nombre/Razón Social
2. Breve descripción de la compañía
3. Nº trabajadores
4. Persona de contacto
5. Cargo

6. Dirección
7. Teléfono
8. Correo electrónico
9. Responsable Proyecto

Categoría a la que opta
En caso de optar a varias categorías cumplimentar un formulario por opción.

Breve descripción del proyecto
Incluyendo promotores, destinatarios, claves, fechas y resultados.

Anexos informativos, fotografías, declaraciones que
avalan la candidatura
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