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CATEGORÍA A LA QUE SE PRESENTA
Mejor empresa innovadora global
Se destaca a la empresa que desarrolle la mejor estrategia global basada en herramientas y sistemas como la robótica, la analítica
de datos (Big Data), la inteligencia artiﬁcial o el Internet de las Cosas, entre otras tecnologías.
Mejor utilización de medios técnicos innovadores

Aquella empresa que utilice medios innovadores en la gestión de sus almacenes o plataformas.

Mejor iniciativa para el cuidado del medio ambiente de sus instalaciones, vehículos, etc.

Para la empresa que utilice las nuevas tecnologías para desarrollar un modelo de negocio más sostenible y con
menor impacto medioambiental.

Mejor herramienta para la comercialización y manejo de mercancías

Se premiará a la empresa que haya desarrollado algún tipo de solución que ayude a agilizar la gestión de mercancías, así
como su seguimiento desde que se realiza un pedido.

Uso de herramientas digitales en el cuidado de la salud de los empleados y/o en la integración de personas con algún tipo de discapacidad.
Se destaca a la empresa que apueste, por herramientas tecnológicas e innovadoras , para facilitar el cuidado de la salud de sus empleados
o en los diferentes procesos de integración de trabajadores con algún tipo de discapacidad.

Iniciativas innovadoras para la reducción de emisiones y el uso de transportes / combustibles menos contaminantes.

Se premia a la empresa que destine parte de su presupuesto a la investigación y aplicación de nuevas fuentes de energía para el transporte
menos contaminantes.

Mejor software para el transporte de última milla

Se premiará el mejor desarrollo de software especiﬁco para el sector de transporte y logística que facilite el manejo de mercancías
y su transporte.

Mejor labor informativa en la difusión de los procesos de innovación en el sector de logística y transporte.

Se premiará al medio de comunicación o profesional del sector que haya contribuido a la difusión de la evolución, que está teniendo el sector,
desde el punto de vista tecnológico.
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