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Jurado de la cuarta edición de los premios / ACI

Estos galardones tienen como objetivo premiar iniciativas que fomentan la transparencia, la profesionalidad y la
innovación en el sector
•

ACI entrega la III edición de sus Premios inmobiliarios
[http://www.elmundo.es/economia/2016/11/24/5836bc56e2704e2b7b8b45b2.html]
•

La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) ha convocado la cuarta edición de los Premios ACI. Por primera
vez, se ha habilitado un buzón de sugerencias donde el público general podrá proponer a profesionales o proyectos
de interés. La Asociación, que engloba a las siete grandes consultoras inmobiliarias con presencia en España
(Aguirre Newman, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Cushman & Wakeﬁeld, JLL, Knight Frank, y Savills), entrega
estos galardones anualmente para premiar iniciativas que fomentan la transparencia, la profesionalidad y la
innovación en el sector, en línea con los valores que ACI representa.
Entre los premiados en ediciones anteriores, se encuentran: Google Campus, merecedor del premio en la categoría
Contribución social en 2016; el estudio de arquitectura Campo Baeza, galardonado en la categoría de Innovación
con su proyecto de la Casa del Inﬁnito' en 2015; La Fundación Giner de los Ríos, en Proyectos sostenibles y
contribución social, por el proyecto de rehabilitación y ampliación de su sede; y las periodistas Alba Brualla y Rocío
Ruiz, redactores de El Economista y Expansión, respectivamente, en la categoría de Profesionalidad y transparencia
2015 y 2016; o el proyecto urbanístico de Valdebebas, en la categoría de Innovación en 2014.
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Candidaturas de la cuarta edición
El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 29 de septiembre del 2017 a través del email
informacion@consultorasinmobiliarias.es. Podrán participar aquellas instituciones y empresas (públicas o
privadas) españolas o internacionales, que mantengan una relación y/o actividad prolongada con el sector, así como
profesionales cuyas iniciativas se adapten a cualquiera de las tres categorías que reconocen los Premios ACI.
Como novedad de la IV edición, ACI habilitará un buzón de correo electrónico mediante el que recoger sugerencias
sobre proyectos o profesionales que para el público en general considere interesantes. ACI se pondrá en contacto
con aquellas sugerencias que hayan tenido más apoyo y les animará a presentar su candidatura. El buzón de correo
será: sugerenciaspremiosaci@consultorasinmobiliarias.es

Categorías
A. Profesionalidad y transparencia
Se considerarán proyectos, iniciativas inmobiliarias, profesionales a título individual, compañías o entidades
públicas que destaquen por abanderar los valores de profesionalidad y transparencia en el sector inmobiliario, así
como aquellos artículos periodísticos que destaquen por la claridad y rigurosidad de su exposición al tratar temas
del mercado inmobiliario.
B. Contribución social
Serán objeto de esta categoría aquellos proyectos del ámbito inmobiliario que destaquen por sus características
constructivas, diseño y concepción o contribución a la sociedad y el futuro. Del mismo modo podrán optar al
premio todos los proyectos inmobiliarios en los que la sostenibilidad y la eﬁciencia energética sean claves en su
planteamiento y construcción.
C. Innovación
Cualquier iniciativa que haya aportado carácter innovador y dinámico relevante para el sector será tenida en
cuenta. Desde campañas de publicidad, acciones de marketing, herramientas, entidades y organizaciones hasta
aquellas iniciativas que constituyan en sí mismas la solución a una problemática en el sector o artículos
periodísticos que destaquen por la claridad y rigurosidad de su exposición.

Un jurado de especialistas en inmobiliario
La cuarta edición de los Premios ACI cuenta con un jurado de primer nivel. Este año el jurado estará conformado
por Eduardo Fernández-Cuesta, Socio de Arcano Capital; Juan Antonio Gómez-Pintado, Presidente de Asprima;
Diego Armero, Socio de Uría Menéndez Abogados; Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado del Gobierno
para la Marca España; Emilio Lamo de Espinosa, Presidente del Real Instituto Elcano; Eva Martín-Tabernero, Head
of Property de Vodafone; y Ricardo Martí-Fluxá, Presidente de ACI.
Las personas que deseen más información sobre los premios, pueden consultar el siguiente enlace:
http://www.consultorasinmobiliarias.es/premios/premio [http://www.consultorasinmobiliarias.es/premios/premio]

COMENTARIOS

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en dar tu opinión...
Comentar noticia
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