El Premio Nacional de Exportaciones (PNE) es el máximo reconocimiento que entregan anualmente Analdex y
ProColombia a:



Las empresas colombianas exportadoras de bienes y servicios que se han distinguido por lograr
conquistar los mercados internacionales con esfuerzo, diferenciación y constancia.
Las instituciones que prestan servicios efectivos en beneficio del desarrollo del sector exportador.

LOS GANADORES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS RECIBIRÁN:






Estatuilla en bronce
Reconocimiento público en un acto especial en el marco del XXIX Congreso Nacional de Exportadores
Divulgación en los medios de comunicación en el ámbito nacional
Incentivos a los ganadores en la Modalidad de Mejor Trabajo periodístico
Licencia para el uso comercial permanente del logo símbolo del PNE, indicando el año en el cual fue
otorgado el galardón en las actividades promocionales de la empresa y/o institución

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA POSTULACIÓN


Podrán postularse directamente las empresas, personas o instituciones en cualquiera de las diferentes
modalidades.



Diligenciar en su totalidad el formulario de postulación según corresponda, con el objeto de tener mayores
criterios para la evaluación.



La información contenida en los formularios podrá ser ampliada por la empresa a criterio propio, o en caso
de que el jurado lo estime y/o considere conveniente.



La Secretaría Técnica del Premio podrá devolver o no recibir las postulaciones y trabajos que no cumplan
con los requisitos exigidos. Así mismo, se entenderá que con el envío de las postulaciones, los
concursantes acatan incondicionalmente las normas que rigen el PNE.



Para todas las modalidades se verificará estrictamente el cumplimiento de los requisitos y de la información
consignada.



No podrán postularse las empresas, o instituciones que hayan recibido el PNE en años anteriores (10 años).
No aplica para la modalidad de mejor trabajo periodístico.



Ninguna empresa, institución, podrá ser postulado por las personas que intervengan en el proceso de
evaluación ni las que laboren en Analdex, ProColombia o las empresas patrocinadoras del PNE.



Toda la información recibida de cada una de las empresas postuladas al PNE 2018 será estrictamente
confidencial.

Para postularse es necesario diligenciar el formulario de postulación y enviarlo conjuntamente con la información
adicional de soporte, de ser el caso, a la Secretaría Técnica del PNE en Analdex a los correos electrónicos:
eventos@analdex.org y/o mercadeo@analdex.org
CIERRE DE POSTULACIONES: 30 DE JULIO AGOSTO DE 2018
INFORMES Y POSTULACIONES
Secretaría Técnica del PNE
Asociación Nacional de Comercio Exterior – Analdex
Correos electrónicos: eventos@analdex.org y/o mercadeo@analdex.org
Teléfono: (1) 5700600 Ext. 44 y/o 26
Calle 40 No. 13-09 Piso 10 Edificio UGI Bogotá D.C.
www.analdex.org

