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El Jurado de la 32ª edición de los Premios Pymes 

delibera las candidaturas ganadoras 

Los Premios Pymes de este año cuentan con 78 candidaturas provenientes de 

59 empresas 

Barcelona, 21 de mayo de 2019. Las 20 personalidades que forman parte del Jurado 

de los Premios Pymes se han reunido hoy para estudiar y hacer la deliberación 

correspondiente de las 78 candidaturas presentadas, provenientes de 59 empresas. 

 Los Premios cuentan con diferentes modalidades: 

• Premio a la pyme más competitiva, con categoría para micro, para pequeña y 

para mediana empresa. 

• Premio Fundación PIMEC a los valores de empresa. 

• Premio a la Calidad Lingüística en el mundo empresarial. 

• Premio PIMEC Joven.  

 

El 44% de las candidaturas que optan a los premios lo son por la categoría de pyme 

más competitiva, un 30%, por la de valores de empresa, un 19% al 

premio PIMEC Jóvenes, y un 7% a la de Calidad Lingüística en el mundo empresarial. 

Por territorios, el 15% de las empresas que optan a los Premios son de la demarcación 

de Barcelona (9); el 7% son de Tarragona (4); el 10% de Girona (6) y el 7% de Lleida 

(4).  

En cuanto a los sectores económicos que representan las candidaturas propuestas, 28 

pymes son de la industria; 16 provienen del sector servicios; 10 del comercio; 2 del 

sector TIC y 3 de la construcción. 

La cena solidaria anual de PIMEC, que servirá de marco para otorgar los Premios 

Pymes, será este año el 17 de junio y, una vez más, el encuentro tendrá carácter 

solidario para vehicular el compromiso del mundo empresarial con la sociedad catalana.  

Las aportaciones hechas por los asistentes se destinarán al programa emppersona de 

la Fundación PIMEC, que apoya a los empresarios y empresarias, y a las personas 

autónomas que se han quedado sin negocio y sin trabajo y buscan una segunda 

oportunidad.  

En el decurso del acto, también se otorgarán otros galardones que no pasan por el 

Jurado, como el premio al mejor trabajo periodístico en temas económicos, el 

Reconocimiento al comercio, y la Medalla de reconocimiento empresarial. 
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