
  

  

  

  

  

Premios DIVEM: Empresa 

Socialmente Responsable  

Cuando la Diversidad Cultural es un Valor  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                   



BASES DEL PREMIO  

  

  

1.- ENTIDAD ORGANIZADORA  

  

Entidad Organizadora: Accem  

Dirección: Plaza María Soledad Torres Acosta, nº2, 28004 Madrid  

Correo electrónico: rse@accem.es  

Teléfono: 91 521 37 70  

   

Accem, a través de su iniciativa DIVEM lanza los Premios dirigidos a dar 

reconocimiento a las empresas que gestionan la diversidad cultural 

proporcionando con su ejemplo y buenas prácticas en el entorno empresarial un 

liderazgo y camino a seguir.  

Los premios DIVEM simbolizan el compromiso de todas aquellas empresas, 

independientemente de su tamaño, con la gestión de la diversidad cultural, y 

contribuye a visibilizar aquellas estrategias e iniciativas empresariales más 

significativas que puedan actuar como referente para otras empresas y para la 

sociedad en general.  

Este premio constituye un reconocimiento público del trabajo realizado por las 

empresas en materia de gestión de la diversidad Cultural, la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación en el entorno empresarial, favoreciendo de 

esta manera sociedades más responsables e inclusivas.  

Buscamos empresas que sientan la diversidad cultural como algo positivo y que 

apuesten claramente por incorporarla dentro de sus equipos y su filosofía 

empresarial. Si eres una empresa comprometida y que entiende la diversidad 

como un valor esencial dentro tu compañía, te invitamos a que presentes tu 

candidatura a los Premios DIVEM: Empresa Socialmente Responsable.  

  

 

2.- CATEGORÍAS   

En cada una de las categorías se valorará y premiará por separado PYMES y 

Grandes Empresas:  

  



a. Premio a la trayectoria de la empresa impulsando políticas de gestión 

interna que promuevan la diversidad cultural dentro la empresa  

Se reconocerá la labor de aquellas empresas que llevan tiempo impulsando la 

diversidad cultural en sus políticas de gestión interna como un elemento 

estratégico y transversal, favoreciendo una cultura empresarial inclusiva 

plenamente integrada en el día a día de la empresa.   

A la hora de valorar las candidaturas se tendrá en cuenta la permanencia en el 

tiempo de estas políticas de gestión, formando parte fundamental del ADN de la 

empresa.   

  

b. Premio a la Buena Práctica o Experiencia más innovadora en 

materia de Gestión de la Diversidad Cultural  

Se reconocerán aquellas iniciativas o experiencias concretas llevadas a cabo en 

la empresa, con un carácter innovador para la empresa, en materia de gestión 

de la diversidad cultural que favorezcan o ayuden a promover la transformación 

dentro de la empresa sirviendo de impulso a la hora de integrar otras políticas de 

gestión interna.  

Quedarán incluidas dentro de esta categoría aquellas prácticas que puedan 

aportar un valor añadido a la gestión empresarial y que aporten nuevos 

enfoques/metodologías en su quehacer diario. Se valorarán especialmente 

iniciativas relacionadas con: selección de personal; acciones de sensibilización 

a la plantilla: acogida e integración trabajadores/as en la empresa; adaptación de 

servicios, prestaciones, horarios o espacios teniendo en cuenta las diferentes 

realidades culturales, etc.  

  

c. Premio a la mejor práctica de impacto social y visibilización  

Se reconocerán aquellas prácticas realizadas por la empresa que hayan 

contribuido a transmitir a la sociedad una imagen positiva de la diversidad étnica 

y cultural vinculando estos valores a la marca de la empresa y mostrando la 

diversidad como algo que les define como empresa.   

Se tendrán en cuenta a la hora de valorar las candidaturas aquellas 

herramientas, medidas o acciones utilizadas a la hora de poner en valor y 

comunicar, externamente, el compromiso de la empresa por la diversidad cultural 

generando un impacto social positivo. Se valorarán especialmente iniciativas 

relacionadas con: publicación de políticas, decálogos o códigos a favor de 

diversidad cultural a través de los diferentes canales de comunicación (web, 

redes, carteles informativos, etc); visibilización del compromiso por la diversidad 



en su establecimiento utilizando diferentes herramientas como carteles, 

distintivos, etc.; utilización de materiales publicitarios que proyecten una imagen 

positiva de la diversidad, etc.  

  

d. Premio Mujeres Diversas  

Se reconocerá la mejor iniciativa con enfoque de género y diversidad cultural . 

Quedarán incluidas dentro de esta categoría aquellas prácticas que puedan 

aportar un valor añadido a la gestión empresarial, impulsando la puesta en 

práctica de medidas que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres.   

  

3.- PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS   

El premio está dirigido a todas aquellas empresas PYMES (Menos de 250 

trabajadores/as) y grandes empresas (más de 250 trabajadores/as) que quieran 

presentar su candidatura y mostrar su compromiso por la gestión de la diversidad 

cultural en alguna de las categorías antes descritas.  

Los premios tendrán un alcance nacional por lo que toda aquella empresa, con 

sede en España podrá presentar su candidatura.  

Aquellas empresas que quieran presentar su candidatura en alguna de las 

categorías deberán cumplimentar un breve formulario mediante el cual se 

recogerán los principales datos de la empresa así como una serie de cuestiones 

mediante las cuales se describirá su práctica y compromiso en materia de 

Gestión de Diversidad Cultural.    

Las empresas podrán presentarse a más de una candidatura rellenando un único 

formulario, pero especificando la información relativa a cada una.  

El formulario para la presentación de candidaturas será accesible desde la web 

de DIVEM a través del siguiente enlace: https://divem.accem.es/premiosdivem-

a-las-empresas-socialmente-responsables/.  

El plazo establecido para la presentación de candidaturas es del 1 de 

septiembre al 31 de octubre. En este plazo, todas las empresas interesadas, 

podrán presentar su candidatura a través del formulario establecido para ello.  

La resolución de las candidaturas recibidas se realizará el 6 de noviembre de 

2019. El 8 de noviembre se dará a conocer a las empresas ganadoras el fallo del 

jurado haciéndose publica también la fecha del Acto de Entrega de Premios.  

La inscripción como participante a estos premios supone la plena aceptación y 

conformidad de estas bases.  
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4.- ENTREGA DEL PREMIO  

Una vez comprobado que se cumplen los requisitos establecidos en estas bases 

legales, antes de la publicación oficial se contactará con las empresas ganadoras 

de los premios para solicitarles la aceptación del premio, ya sea por vía 

telefónica, por mensaje privado o por correo electrónico.  

Posteriormente se publicará los nombres de las empresas ganadoras tanto en 

las redes sociales de Accem como en la página web de los premios.   

El premio consistirá en un galardón y una figura honorífica que se entregarán en 

el evento. Estos premios se entregarán mediante un acto conmemorativo en la 

ciudad de Gijón en el mes de noviembre.   

  

5.- VALORACIÓN Y JURADO  

Una vez cerrado el periodo de presentación de candidaturas, éstas se evaluarán 

por un jurado compuesto por profesionales con probada capacidad y 

conocimientos en materia de gestión de la diversidad.   

Para la valoración de las candidaturas y los premios a los que se optan se tendrá 

en cuenta el cumplimiento de los criterios establecidos en las bases para cada 

categoría. Se les podrá solicitar a las empresas, en caso de necesitarlo, 

información o documentación que se considere oportuna y que pueda ser 

relevante a la hora de resolver la decisión final, complementando así la 

información incluida en el formulario.   

El jurado se compromete a trabajar bajo los principios de transparencia, 

confidencialidad y objetividad a la hora de evaluar y resolver las diferentes 

candidaturas.  

  

6.- CONDICIONES  

Accem descartará aquellas participaciones que sean abusivas o fraudulentas 

tanto antes de la entrega del premio como a posteriori y no se hace responsable 

de la veracidad de los datos facilitados. El premio será cancelado 

inmediatamente en caso que se descubra que la empresa ha actuado de una 

forma no responsable. Los premios de la promoción no se podrán sustituir por 

otros a petición de las empresas ganadoras, ni podrán ser canjeados por su valor 

en metálico.   



Accem se reserva, el derecho a anular, suspender o modificar la promoción, si 

por causas técnicas o de cualquier otra índole ajena a la voluntad de la misma, 

ésta no pudiera cumplir con el normal desarrollo de la promoción, según lo 

estipulado en las presentes bases.   

Las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram no están vinculadas de 

ninguna manera a la promoción, no son responsables de la misma y no la 

patrocinan.  

En lo no previsto en estas bases, que se interpretarán en conjunto, regirá la 

normativa legal dispositiva que sea de aplicación, integrándose los vacíos o 

dudas conforme a la buena fe, usos que resulten adecuados, y principios 

generales del Derecho.   

El jurado se reservará el derecho a declarar alguna de las categorías desiertas 

en caso de que lo estime necesario o conveniente y sus decisiones serán 

inapelables.  

  

7.- TRATAMIENTO DE DATOS  

Accem es la entidad responsable del tratamiento de los datos personales que se 

faciliten para la participación en el premio. La información básica de Protección 

de Datos es la siguiente:  

Responsable: Accem  

Finalidad: Accem tratará los datos de contacto de la empresa para gestionar su 

participación en el premio. En caso de que se autorice, Accem también tratará 

los datos para el envío de información y/o newsletters acerca de su actividad.  

Legitimación: Interés legítimo de ambas partes en poder gestionar la 

participación en el premio. Consentimiento en caso de autorizar el envío de 

información/Newsletters.  

Organismos o Entidades Destinatarios: Los datos aportados no se cederán a 

ningún tercero salvo a proveedores de servicios o por obligación legal.  

Plazo de conservación: Los datos personales se conservarán hasta la 

adjudicación del premio y durante el plazo de un mes con posterioridad al mismo 

para dirimir posibles reclamaciones. En caso de que la entidad participante 

acepte recibir información/newsletters sobre las actividades llevadas a cabo por 

Accem, los datos personales se conservarán hasta que se indique lo contrario.  

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos. 

Puede ejercer sus derechos en protecciondatos@accem.es   

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada en: 

https://www.accem.es/protecciondedatos   
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La empresa ganadora consiente expresamente la comunicación de sus datos, ya 

sea esto necesario para el disfrute del premio, ya sea con fines de publicidad en 

aquellos medios en los que esté publicado el premio.  

Las empresas participantes aceptan la publicación de imágenes y/o vídeos que 

ilustren el Proyecto ganador y también aceptan la publicación de imágenes y/o 

vídeos de la entrega del premio. Las empresas participantes se comprometen a 

suscribir con su personal la correspondiente autorización de cesión de derechos 

de voz e imagen para que Accem pueda publicar las imágenes/vídeos referidos 

en su página web y redes sociales.  

  

8.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

El sólo hecho de participar en el premio supone que las empresas participantes 

aceptan íntegramente las bases de la promoción, aceptándose igualmente el 

criterio de Accem en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de su 

desarrollo. La no aceptación de las Bases implica la exclusión de la empresa 

participante de la participación en el concurso. Accem se reserva el derecho a 

efectuar cualquier cambio, aclaración o rectificación en las Bases de esta 

promoción, así como a suspenderla o a ampliarla en el momento en que lo 

considere oportuno.   

  

9.- LITIGIOS  

La presente promoción se rige y somete en su totalidad a la legislación española. 

Para resolver cualquier controversia o reclamación derivada del cumplimiento, 

incumplimiento o interpretación del presente contrato, podrá acudirse a los 

tribunales españoles, concretamente las partes, con renuncia expresa a 

cualquier otro Fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción 

de los Juzgados y Tribunales de Madrid.   

  

10.- DATOS DE CONTACTO  

Si tienes dudas o quieres alguna aclaración puedes escribir a rse@accem.es  o 

llamar al 91 531 23 12 (Horario de atención de 8:00 a 15:00)  

   


