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1. Introducción

2. Candidatos

UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte, organiza una nueva edición 
de los Premios LÍDERES de la Logística 2021 para promover el reconocimiento social, eco-
nómico y sectorial de la actividad de la logística y el transporte en el marco de la econo-
mía del país. El sector logístico representa cerca del 8% del PIB y da empleo a cerca de un 
millón de personas. Se trata de un ámbito líder en innovación y en generación de empleo, 
transversal a todas las industrias y servicios de nuestra economía.

Los Premios LÍDERES de la Logística 2021 tendrán las siguientes categorías (7):

 🔘	 Logística	sostenible

 🔘	 Innovación	y	emprendimiento	logístico

 🔘	 Digitalización	empresarial

 🔘	 Responsabilidad	Social	de	la	logística

 🔘	 Internacionalización	logística

 🔘	 Comunicación	logística

 🔘	 Premio	especial	de	la	logística	2021

Son candidatos a los Premios LÍDERES de la Logística 2021 empresas usuarias de ser-
vicios logísticos (marcas, cargadores, distribuidores, fabricantes, retailers, tiendas online, 
marketplaces…), profesionales del sector o instituciones que, por su implicación y com-
promiso, promueven el desarrollo de iniciativas que favorecen el desarrollo del tejido em-
presarial vinculado a empresas de logística y transporte.  Los candidatos podrán presen-
tar su candidatura directamente a través de la web de UNO o ser propuestos por el jurado 
por sus méritos en la categoría correspondiente.



3. Presentación de candidaturas

4. Méritos considerados en
cada categoría

Las empresas podrán presentar su candidatura a las siguientes categorías: 
Logística sostenible, Innovación y emprendimiento logístico, Digitalización empresarial, 
Responsabilidad Social de la logística, Internacionalización logística, Comunicación logís-
tica y Premio especial de la logística 2021.

Las compañías candidatas se podrán presentar a una o más de las categorías menciona-
das	anteriormente,	indicando	los	méritos	que	confluyen	en	cada	una	de	ellas	en	base	a	los	
criterios establecidos en el apartado tercero de estas bases.

Para presentar una candidatura será imprescindible cumplimentar la información reque-
rida utilizando el formulario de inscripción situado en la página web de UNO Logística     
(https://unologistica.org/premios-uno-lideres-logistica). En dicha página se encuentra 
toda lainformación referente a la convocatoria, bases, instrucciones, jurado, etc.
La mera presentación de las candidaturas en tiempo y forma bastará para su aceptación 
en el proceso de valoración y selección de los Premios LÍDERES de la Logística. Documen-
tación a presentar vía web: la información a presentar en cada categoría se debe cumpli-
mentar utilizando el formulario electrónico antes citado y estará compuesta al menos por:

1. Breve descripción de la empresa concursante (no más de cien palabras).

2. Méritos de la candidatura para optar a cada categoría, expuestos mediante un texto 
de no más de mil palabras, en el cual se deben enumerar y explicar preferentemente los 
méritos de la candidatura que se corresponden con los indicados en estas bases.

3. Cualquier otra información complementaria que se considere de interés para optar al 
premio podrá remitirse en documentos en formato Word, PPT, Pdf o Jpg. Los participan-
tes deberán haber leído las presentes bases y marcar la casilla correspondiente, que im-
plica a todos los efectos la aceptación expresa e íntegra de las mismas. 

Los criterios de valoración de los méritos de los candidatos que se tendrán en cuenta para
obtener el premio de cada una de las categorías serán los siguientes:



 🔘 Logística Sostenible
El premio LÍDER a la Logística Sostenible reconoce aquellos proyectos e iniciativas cor-
porativas que tengan en su ADN una marcada estrategia a favor de sostenibilidad y el 
cuidado medioambiental.

 🔘  Innovación y Emprendimiento logístico 
El premio LÍDER a la Innovación y Emprendimiento Logístico valora aquellas iniciativas 
que están a la vanguardia de la innovación y permiten impulsar la competitividad empre-
sarial, liderar el cambio dentro del sector y mejorar la sociedad en su conjunto mediante 
la implantación de soluciones innovadoras. Innovación y desarrollo profesional al servicio 
de la logística.

 🔘 Digitalización empresarial
Se premiará a la empresa cargadora, fabricante o distribuidora que haya sido capaz de 
optimizar	su	efectividad	y	eficiencia	en	logística	a	través	de	mecanismos	internos	que	se	
ajusten a las nuevas necesidades del mercado. Concretamente, esta categoría valora la 
estrategia de digitalización logística con un impacto directo en los procesos de la cadena 
de suministro. Estrategias, iniciativas o proyectos que permiten avanzar hacia un nuevo 
modelo de logística conectada, digital, innovadora, predictiva, armonizada, conectada y 
analítica.

 🔘 Responsabilidad social de la Logística 
En el apartado de la Responsabilidad Social de la Logística, los Premios LÍDERES valorarán 
la estrategia de compañías que han contemplado en su ADN la solidaridady la RSC como 
estrategia empresarial prioritaria, en el marco de la pandemia provocada por el COVID-19, 
adaptando sus productos y servicios a las necesidades y demandadas del mercado.

 🔘 Internacionalización Logística 
Las importaciones y exportaciones han sido vitales para el desarrollo en el exterior de 
nuestro tejido empresarial. Esta categoría reconoce a las empresas con proyectos de re-
ferencia dentro del comercio exterior que, adicionalmente, permiten reactivar la economía 
nacional e impulsar la Marca España. 

 🔘 Comunicación Logística
Valorará aquellos medios generalistas o especializados que permitan la divulgación de los 
valores que el sector de la logística aporta a la economía. En esta categoría podrán pre-
sentarse medios de comunicación, profesionales independientes, autores de blogs o de 
webs con contenido propio.

 🔘 Premio especial de la Logística 2021
El Premio LÍDER Especial de la Logística 2021 busca reconocer aquellas compañías, per-
sonas o instituciones que durante los duros momentos vividos desde el estallido de la 
pandemia, hayan servido de ejemplo e inspiración para el resto de actores, marcando la 
diferencia dentro de la sociedad, aportando soluciones reales, liderando el cambio, convir-
tiendo la crisis en oportunidad, y superando las barreras surgidas en la pandemia, impul-
sando	la	eficiencia	del	sector	y	una	cadena	de	suministro	más	competitiva.



5. Plazos

6. Jurado

7. Entrega de los premios

El plazo de presentación de las candidaturas estará abierto hasta el 08 de noviembre de 
2021.

El Jurado estará formado por los miembros de la Junta Directiva de UNO, integrada por 
los CEOs de las principales empresas de logística y transporte. El jurado será soberano de 
sus decisiones y gozará de plena autonomía en la elección de las candidaturas ganadoras. 

El fallo del jurado se hará público en el acto de entrega de premios, será inapelable y con-
tra éste no cabrá recurso alguno. La aceptación de estas bases implica la renuncia expresa 
a cualquier reclamación, tanto sobre el proceso de selección de las candidaturas como 
respecto a las decisiones del jurado.

La ceremonia de entrega de Premios LÍDERES de la Logística 2021 consistirá en un acto
que se celebrará en la ciudad de Madrid, durante el transcurso de la feria Logistics & Au-
tomation 2021.

La fecha, lugar y hora de la celebración serán anunciados en la página web de UNO Logís-
tica (https://unologistica.org/premios-uno-lideres-logistica) y serán dados a conocer a
través de los medios de comunicación. En concreto, la gala tendrá lugar el 24 de noviem-
bre, a las 17:00 horas en el marco de la feria Logistics & Automation 2021, que tendrá lugar 
en la Feria de Madrid (IFEMA).



8. Difusión y comunicación

UNO comunicará a los finalistas que han alcanzado tal condición. Los ganadores se da-
rán a conocer durante la ceremonia de entrega de premios. UNO podrá dar a conocer a 
todas las entidades e instituciones que consideren conveniente, a través de los medios 
de comunicación o de cualquier otra vía divulgativa, todas las informaciones referentes al 
certamen, a los actos y a las actividades asociadas. Dentro de dichas informaciones están 
incluidas	las	referentes	a	las	empresas	y	autónomos	ganadores	y	finalistas,	así	como	las	
que acreditan sus méritos, que podrán ser difundidos, de manera íntegra, resumida o par-
cial. La aceptación de estas bases implica la conformidad del concursante con la difusión 
antes indicada.

9. Aceptación de las bases y
protección de datos personales

Cada participante en los Premios LÍDERES de la Logística, por el mero hecho de partici-
par,	consiente	que	sus	datos	personales	sean	incluidos	y	tratados	en	un	fichero	titularidad	
de UNO Organización Empresarial de Logística y Transporte, cuya sede social está en Av. 
Europa,	10.	Edificio	CEXCO,	28821	Coslada	(Madrid),	a	fin	de	hacer	posible	su	participa-
ción. Al aceptar el premio los ganadores consienten automáticamente el tratamiento por 
parte de UNO de su imagen corporativa y nombre completo en cualquier tipo de publici-
dad, promoción, publicación o cualquier otro tipo de difusión, de la naturaleza que fuese, 
con	fines	comerciales,	informativos	o	promocionales,	que	tengan	relación	directa	con	los	
Premios LÍDERES de la Logística.

Conforme a la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de diciembre, y el Reglamento Europeo de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, UNO informa que el simple hecho de participar en 
los Premios LÍDERES de la Logística supondrá la autorización y consentimiento expreso 
de los Participantes para la inclusión de sus datos personales en la base de datos de UNO. 
Dichos datos podrán ser utilizados por UNO para informar sobre próximas ediciones de 
Premios, Congresos, Jornadas, etc… pudiendo en todo momento, bajo solicitud del Parti-
cipante, ser dado de baja en dicha base de datos, y/o ejercitar todos los derechos que el 
Reglamento Europeo le concede, enviando un email a info@unologistica.org
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