COMUNICADO DE PRENSA

EL INSTITUTO DE EMPRESA LANZA EL “I PREMIO DE
PERIODISMO ECONÓMICO IBEROAMERICANO”
PATROCINADO POR LA FUNDACIÓN CODERE
•
•

•

El premio destaca el impulso de los medios de comunicación en la
difusión de la cultura económica y su aportación a la sociedad.
El primer premio al mejor trabajo periodístico estará dotado con
10.000 euros. La Fundación CODERE, además, concederá un accésit
al mejor trabajo sobre “Innovación en la industria del entretenimiento,
ocio y turismo” dotado con 2.500 euros.
El plazo de entrega de originales se cierra en marzo de 2011.

Madrid, 24 de enero de 2010. La Fundación CODERE, organización que
articula actividades orientadas al estudio, análisis, desarrollo normativo y
evolución de la industria del juego, patrocina el I PREMIO DE PERIODISMO
ECONÓMICO IBEROAMERICANO organizado por el Instituto de Empresa (IE
BUSINESS SCHOOL) que reconoce la labor de difusión de la cultura
económica en los medios de comunicación social (prensa escrita, revistas,
blogs, webs, radio o televisión).
En esta primera edición se valorarán, especialmente, aquellos proyectos
relacionados con la “innovación”, dada la relevancia que este tipo de
informaciones está cobrando en los medios como reflejo del impulso de los
negocios y la cultura financiera en la sociedad Iberoamericana.
El I PREMIO DE PERIODISMO ECONÓMICO IBEROAMERICANO, dotado
con 10.000 euros, reconocerá la mejor obra periodística en este ámbito y
distinguirá la labor del medio de comunicación regional, en cualquier soporte,
por su labor en la difusión de información económica. Asimismo, la Fundación
CODERE entregará un accésit al mejor trabajo periodístico sobre “Innovación
en la industria del entretenimiento, ocio y turismo” dotado de 2.500 euros.
El jurado
El jurado del certamen está compuesto por personas de reconocido prestigio
en el mundo empresarial y la Administración Pública, así como de destacados
profesionales del entorno académico y periodístico. Destaca la participación de
Santiago Íñiguez de Onzoño, Presidente IE Business School, como presidente
del jurado y la de José Ignacio Cases, Vicepresidente de la Fundación
CODERE y Dolores Pujol, Editora Jefe Argentina de Yahoo!, como patrocinador
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y colaborador, respectivamente. Completan el jurado las entidades OEA
(Organización de Estados Americanos) y CAF (Confederación Andina de
Fomento), y en representación de los medios de comunicación; la Sociedad
Interamericana de Prensa, el Financial Times y CNN.
El fallo del Premio se hará público en un acto que se celebrará en el mes de
mayo de 2011.

Detalles de participación
El premio recogerá todos aquellos trabajos periodísticos publicados entre el 1
de julio de 2010 y el 28 de febrero de 2011.
El envío del material podrá realizarse mediante registro electrónico a través de
la página: http://premioperiodismo.ie.edu, o físicamente a través de la Oficina
del I PREMIO DE PERIODISMO ECONÓMICO IBEROAMERICANO -IE
BUSINESS SCHOOL- en la Calle Pinar 7 Bajo, 28006. Madrid (España), hasta
finales del mes de marzo de 2011, no siendo aceptada ninguna candidatura
fuera de plazo.

Sobre IE Business School
Fundado en 1973, el IE Business School es una de las principales escuelas de
negocios del mundo y está reconocido por su marcado enfoque innovador y
emprendedor. La escuela de negocios, con delegaciones en los 5 continentes, cuenta
con un claustro de 400 profesores que imparten clases a alumnos de 88 países en
programas master de doctorado y de executive education.
Fundación CODERE
La Fundación CODERE es una organización sin ánimo de lucro creada con el fin de
vertebrar y articular actividades orientadas al estudio, análisis, evaluación, desarrollo
normativo y evolución de la industria del juego.
El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en
Europa y Latinoamérica que gestiona más de 53.125 máquinas recreativas, 127 salas
de bingo, 415 puntos de apuestas deportivas, 13 casinos y participa en la gestión de 3
hipódromos en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y
Uruguay.

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.- +34 91 354 28 26
Más información en: http://www.codere.com
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