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1. OBJETO Y CONVOCATORIA
Los premios a las mejores empresas licitadoras españolas tienen por objeto reconocer a aquellas 
empresas que más hayan destacado en el panorama de las licitaciones internacionales de ámbito 
multilateral.

2. MODALIDADES
La “I Edición de los Premios a las Mejores Empresas Licitadoras Españolas del año 2021”, se cele-
brará en el marco del “VI Encuentro de Empresas Licitadoras Españolas” y tendrá lugar la noche del día 
18 de octubre de 2022 en la Finca la Calabacera, tras la finalización de la cena cóctel. Los premios se 
entregarán directamente por parte de los representantes de las diferentes instituciones organizadoras 
y colaboradoras del evento a las empresas premiadas bajo un total de 12 categorías.

Habrá 7 categorías generales entre las que se encuentran las siguientes:

1. Gran Empresa Licitadora

2. Pyme Licitadora

3. Micropyme licitadora

4. Empresa pública licitadora

5. Empresa licitadora en África

6. Empresa canaria licitadora

7. Empresa de “Tenerife Licita”

Y habrá 5 categorías especiales vinculadas a los siguientes sectores:

8. Premio especial sector del agua 

9. Premio especial sector de la energía 

10. Premio especial sector de las TICs

11. Premio especial sector de la ingeniería

12. Premio especial sector del turismo 

Los premios tienen el propósito de mostrar casos de éxito que 
sirvan de ejemplo y motivación para otras empresas, con el 
propósito de fomentar la participación de empresas españolas en el 
panorama de las licitaciones internacionales
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3. ENTREGA DE LOS PREMIOS
Los premios no irán acompañados de dotación económica alguna, aunque las empresas galardonadas 
se beneficiarán de la promoción que acompaña al 7º Encuentro de Empresas Licitadoras Españolas.

Asimismo, los representantes de las empresas premiadas serán invitados a asistir al evento y a la cena 
cóctel donde se hará efectiva la entrega.

4. PROCESO
La selección de las empresas galardonadas se ha hecho bajo un criterio objetivo basado exclusivamen-
te en el número de adjudicaciones multilaterales obtenido por parte de las empresas en el año 2021, 
en función de las categorías indicadas en el apartado 2. 

Si una empresa resultara ser la que más adjudicaciones tiene en más de una categoría, solo recibirá 
el reconocimiento por aquella en la que su diferenciación con el resto sea más destacable. De esta 
manera, no será posible que una misma empresa reciba el reconocimiento por más de 1 modalidad 
de premios.

En caso de empate en el número de adjudicaciones, se tendrá en cuenta también el criterio del mayor 
número de listas cortas a las que han accedido las empresas durante el año 2021. 

Para acceder a esta información, teniendo en cuenta que la información es pública, se han obtenido de 
fuentes oficiales provenientes del Banco Africano de Desarrollo, Banco Mundial y Comisión Europea. 
Así mismo, se ha contrastado con la información proveniente de la base de datos DevelopmentAid.

El Encuentro de Empresas Licitadoras Españolas pretende mejorar 
el posicionamiento de España en los procesos de adjudicación de 
los organismos multilaterales.


