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ENTREGA DE PREMIOS CAEB-SANTANDER 

A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL

21 de abril de 2017, de 12 a 14 h

CAEB · Aragó 215 2º 07008 Palma de Mallorca



La creatividad y la innovación son claves para consolidar una marca. Apostando por ella -y también por la investigación y el desarrollo-, las empresas consiguen ventajas
competitivas, mayor calidad y variedad de servicios y productos, mayor flexibilidad, entrada en nuevos mercados, y reducción de costes, entre otros muchos efectos.

Las empresas que se reinventan a sí mismas son las que lideran el mercado, anticipándose a las necesidades e intereses de sus clientes. Pero innovar no es fácil.
Requiere, además de buenas ideas, de actitud, pasión, espíritu emprendedor, disposición a desafiar convencionalismos, a asumir riesgos y a luchar por alcanzar el
objetivo.

Con los Premios CAEB – SANTANDER a la Innovación Empresarial, queremos reconocer y poner en valor a las pequeñas y medianas empresas que apuestan por la
innovación como estrategia de consolidación y crecimiento, así como incentivar el asociacionismo y el papel de las organizaciones empresariales en el fomento de la
innovación.

PROGRAMA

12.00 a 13.00 h Presentación de las candidaturas finalistas ante los miembros de Jurado
13.00 a 13.30 h Refrigerio  - Deliberación y fallo del Jurado
13.30  a 14.00 h Acto de entrega de Premios

Bienvenida e intervenciones institucionales
Carmen Planas Palou, Presidenta de CAEB
María José Macía Vaillo, Directora Territorial – Baleares SANTANDER ESPAÑA
Entrega del “Premio CAEB-SANTANDER a la pyme innovadora”
Entrega de distinción a organización empresarial
Intervención del ganador

14.00 a 14.30 h Cóctel y fotos
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INSCRIPCIONES

La asistencia a este evento es gratuita, si bien se requiere inscripción previa para la reserva de plaza a 
través del siguiente formulario:

https://goo.gl/forms/LUce8JYbYnB8Wxhk1

II PREMIOS A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL

https://goo.gl/forms/LUce8JYbYnB8Wxhk1

