


UN EVENTO
SOCIAL

CON HISTORIA
EL TRABAJO Y EL ESFUERZO DE AQUELLAS PERSONAS QUE DÍA A DÍA APUESTAN A 

SU EMPRENDIMIENTO EN ESTE CONTEXTO ACTUAL DE CAMBIO SOCIOCULTURAL Y 
ECONÓMICO, MERECE SU RECONOCIMIENTO PÚBLICO.

Los PREMIOS CORPORACIÓN, constituyen un agradecimiento a todas 

aquellas personas que trabajan por la excelencia empresaria. Premia-

mos las prácticas sobresalientes en la gestión de una organización y el 

logro de resultados. Esta excelencia se complementa con el esfuerzo 

para afrontar el desarrollo de un negocio. Dejar el corazón en una idea, 
en un objetivo. Trabajar para apostar a un futuro mejor. 

GENERANDO IMPACTO EN LA COMUNIDAD 
El reconocimiento público de los logros y éxitos de una persona o 

empresa, es un ejemplo para todos los miembros de una comunidad.  

Todos los logros y las realizaciones ejemplares tienen en común una gran 

cuota de determinación, trabajo duro, y compromiso. 

Una Ceremonia de Premiación sirve para que la gente sienta que su 

trabajo es valorado. El reconocimiento motiva a los demás a esforzarse 

para lograr la excelencia y todos nos beneficiamos de ello. El ser 

recompensado por hacer las cosas bien es uno de los mayores incentivos 

que se pueden recibir.

Una ceremonia o actividad de premiación es una oportunidad para 

celebrar y reflexionar. La gente tendrá una pausa y una fiesta, que 

alejará sus mentes del trabajo de todos los días, lo cual les permitirá 

ver un panorama más amplio de todo el trabajo. El reunirse y compartir 

experiencias es un medio muy poderoso de aliento.

En todos estos años de desarrollo de los premios, hemos notado que este 

reconocimiento fue impulsado por los mismos participantes, generando un 

incremento de empresas postuladas, mayor exposición pública e interés 

de los medios de comunicación.

Ante esto es que la Institución se esfuerza cada año para cumplir su 

máximo objetivo con la realización de este evento:

D I F U N D I R  Y  C O N TAG I A R  L A  C U LT U R A  D E L  T R A B A J O , 
P O S I C I O N A N D O  A L  C O M E RC I A N T E  E M P R E S A R I O  C O M O 

P R I N C I PA L  E S L A B Ó N  D E L  D E S A R RO L LO  S O C I O E C O N Ó M I C O 
D E  N U E S T R A  C I U DA D .



QUIÉN ORGANIZA
ESTE EVENTO

Los premios son organizados por la  Corporación del Comercio, Industria 

y Servicios de Bahía Blanca; entidad fundada el 4 de Mayo de 1919 y es 

un espacio que nuclea a entidades, cámaras y empresas del comercio, la 

industria y los servicios.

Su misión es ayudar al fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana 

empresa privada y la integración multisectorial, para lograr el desarrollo 

socioeconómico y el bienestar de toda la comunidad.

Los objetivos que persigue son: 

• Defender, promover y representar los intereses generales del comercio, 

la industria y los servicios.

• Fomentar el espíritu de unidad, solidaridad y conciencia gremial entre 

todos los empresarios.

• Velar por el prestigio del sector y ser su portavoz.

• Brindar servicios de interés común para todos los asociados.

• Informar y asesorar.

• Impartir e impulsar acciones de capacitación y de formación profesional.

• Realizar y propiciar estudios investigativos.

• Trazar orientaciones al destino colectivo de la ciudad.

• Actuar como órgano consultivo y de colaboración con las 

administraciones públicas.

• Mantener una relación directa, fructífera e interactiva con los distintos 

sectores de la comunidad.

¿POR QUÉ LA CORPORACIÓN ORGANIZA LA ENTREGA DE ESTE 
PREMIO?

La Institución entiende que el desarrollo de nuestra ciudad se logra gracias 

al trabajo y  dedicación de cada empresario a su empresa.

Más allá del éxito económico, reconocer la responsabilidad y el compromiso, 

la pasión al generar un nuevo emprendimiento, trabajar en familia, innovar o 

impactar positivamente son aspectos que deben destacarse y ser difundidos 

a toda la comunidad.

¿QUÉ APORTES HACE ESTE PROYECTO A LA SOCIEDAD?

Con el fin de transmitir valores escenciales y necesarios para vivir en socie-

dad, los PREMIOS CORPORACIÓN se introducen en el área educativa, ge-

nerando actividades en jardines, escuelas primarias, secundarias y univer-

sidades. 

Por medio de plantillas educativas y  charlas se promueve la importancia del 

trabajo. 

Además se organizan charlas motivacionales posteriores a la premiación 

donde los empresarios transmiten su historia y sus experiencias a alumnos.



ESTATUILLA 
La estatuilla es una pieza de 

diseño que comienza a utilizarse 

en el año 2014, reemplazando a 

los certificados de papel que se 

entregaban hasta entonces.

La misma no sólo representa los 

aspectos gráficos de la identidad 

de la CCIS sino que es símbolo 

del esfuerzo constante que los 

engranajes realizan dentro de 

un motor, como una metáfora 

visual del trabajo en equipo y del 

desarrollo empresarial.

EL VALOR
DE UN PREMIO

UN PREMIO
AL VALOR

BASTÓN
Diseñado especialmente para los 

PREMIOS CORPORACIÓN, es una 

pieza de joyería que representa el 

compromiso y la dedicación al tra-

bajo. Es la más alta distinción que 

entrega la CCIS:

• Al Hombre o Mujer del Año, que

es un premio donde se destaca la

labor social o profesional de una

persona.

• Al Empresario del año, entre los

ganadores de las ocho categorías,

la CCIS destaca a un empresario.



TODA EMPRESA CONSTITUIDA FORMALMENTE EN NUESTRA CIUDAD, PUEDE SER 
POSTULADA A LOS PREMIOS A LA EXCELENCIA EMPRESARIA.

¿DÓNDE SE COMUNICA 
ESTA NOMINACIÓN?
La CCIS organiza un Cóctel de 
Nominaciones en el mes de Agosto. 
Convoca al Concejo de Notables, 
a los medios de comunicación 
y a todos los nominados para 
hacerles entrega del “certificado 
de nominación”. A partir de ese día 
inicia la votación del público.   Son 
los ciudadanos los que eligen a los 
ganadores del año.

¿CÓMO SE PUEDE VOTAR?
Se puede votar a las empresas 

nominadas de esta octava 
edición, ingresando a  

WWW.PREMIOSCORPORACION.COM
El voto es válido solo si se realiza en 

todas las categorías.

¿CUANDO FINALIZA 
LA VOTACIÓN DEL PÚBLICO?

El 10 DE NOVIEMBRE se cierra la votación y 
entre todas las personas que colaboraron con 

su voto se sortearán importantes premios.

¿CUÁNDO SE DAN A 
CONOCER LOS GANADORES?

El 16 DE NOVIEMBRE se llevará a  
cabo la Cena de  Gala de Premiación. 

Un acontecimiento que ya está 
posicionado como  el EVENTO  

SOCIAL MÁS IMPORTANTE  
DEL AÑO y que es transmitido en 

vivo por Telefe Bahía.

 FORMA DE EJECUCIÓN
1. Postulaciones abiertas de empresas, 
2. Cóctel de nominación, 
3. Votación pública de los nominados y 
4. Cena de Gala ceremonia de premiación.

PREGUNTAS
&RESPUESTAS

IDENTIDAD PORTUARIA

COMERCIO DESTACADO
TRAYECTORIA EMPRESARIAL

EMPRESA JOVEN

EMPRESA SERVICIOS DESTACADA

EMPRESA INNOVADORA

INDUSTRIA DESTACADA

EMPRESA FAMILIAR

IMPACTO EMPRESARIAL

¿QUÉ ES EL CONCEJO 
DE NOTABLES Y QUIENES 
SON PARTE DE ÉL?
Está compuesto por 45 personas 
aproximadamente entre los Directores 
de CCIS, Directivos de importantes 
instituciones de nuestra ciudad y los 
ganadores de premios anteriores. 
Ellos se reúnen en el mes de Julio, 
analizan las carpetas que les entrega la 
Corporación con la información de cada 
postulado y votan tres empresas por 
categoría. Los más votados componen 
la terna final.



UN EVENTO
SOCIAL CON EQUIPO

PROPIO

UN EVENTO
BIEN COMUNICADO

ESTE PROYECTO SERÍA IMPOSIBLE DE HACER SI NO CONTÁRAMOS CON UN EQUIPO 
COMPROMETIDO CON EL OBJETIVO SOCIAL QUE PERSIGUE ESTE GALARDÓN.

ESTE PROYECTO ES AMPLIAMENTE DIFUNDIDO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS MASIVOS 
DE COMUNICACIÓN PERO TAMBIÉN SE VALE  DE SUS PROPIOS CANALES.

Desde sus inicios, allá por el 2010,  GRUPO OSDE ha organizado en conjunto con la CCIS LOS PREMIOS A LA EX-
CELENCIA EMPRESARIA. Con el paso del tiempo se ha sumado el CONSORCIO DEL PUERTO de nuestra ciudad,  

PAMPA ENERGÍA, FEBA, CAME y CANAL 9, gracias al cual se televisa en vivo el evento de nominación y la Cena 

Gala de entrega de premios.

El evento tiene canales de difusión propia: una web, un fan page en Facebook y múltiples espacios en la revista 

institucional de la CCIS. 

Numerosos medios se han interesado por la serie de eventos que componen este proyecto, lo que nos ha ser-

vido para fomentar aún más la idea de cultura de trabajo.

En esta edición nos acompañan: 



UN EVENTO
SOCIAL

QUE MOTIVA
CICLO DE CHARLAS “INSPIRATE”

En su 10ma Edición, los LOS PREMIOS A LA EXCELEN-
CIA EMPRESARIA constituyen un agradecimiento a 

todas aquellas personas que trabajan con esfuerzo 

para desarrollar su negocio y apuestan a un futuro

mejor. Hemos notado en estos años que este reco-

nocimiento fue creciendo, impulsado por los mismos 

participantes, generando un incremento de empresas

postuladas, mayor exposición pública e interés de los

medios de comunicación.

Ante esto es que la Institución se esfuerza cada año para 
cumplir su máximo objetivo: Difundir y contagiar la cultu-
ra del trabajo posicionando al empresario como principal 
eslabón del desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad.

Así es que en 2017 ideamos el ciclo de charlas INSPI-
RATE, donde 17 ganadores de ediciones anteriores

contaran sus historias como emprendedores, sus de-

safíos, dificultades y la forma en que llegaron a ser 

hoy empresas exitosas, con el fin de transmitir valores

esenciales y necesarios para vivir en sociedad. Los 

premios se introducen en el área educativa para con-

tagiar a jóvenes estudiantes.

El año pasado la charla se organizó en nuestra institu-

ción, participarán 8 disertantes y un moderador.

Además de este panel se realizaron dos talleres desti-

nados a alumnos de nivel terciario y universitario

Este año se realizaron charlas en la FERIA FUTURO, 

en el Instituto Superior Pedro Goyena y en nuestro 

Salón Libertador.







2010 2011 2012 2013

2017 2018 2019

1ra edición 2ra edición 3ra edición 4ta edición

8va edición 9na edición 10ma edición

Llamados Premios Osde. 
Sencilla ceremonia con 

entrega de certificados a 7 
empresas y 2 galardones 

homenaje. 

El premio toma renombre. 
Ceremonia con entrega de 
certificados a 7 empresas y 
2 galardones homenaje. Se 

realiza en Yerterday.

La Ceremonia premia a  4 
empresas y 2 galardones 

homenaje. Se realiza en el 
Salón Libertador.

Los premios pasan a 
llamarse PREMIOS 
CORPORACIÓN.

La Ceremonia premia 
a  4 empresas y 2 

galardones homenaje. 
Se realiza en el Salón 
Principal del Predio.

Se transmite por 
Canal 9 en vivo pero 

también se cubren los 
momentos a través del 

Facebook oficial.

Se rediseña la 
plataforma de 

votacion bajo un nuevo 
protocolo de seguridad

Coincidente con 
los 100 años de la 

institución, contó con 
los clásicos premios y 
muchos homenajes.

2014

2015 2016

5ta edición

6ta edición 7ta edición

Concejo de Notables. 
Página web propia. 

Votación por parte de 
los socios de la CCIS.
Estatuilla. Programa 

especial de TV por 
Canal 9.

Nominación y votación 
por parte del público en 

general. Programa en 
vivo por Canal 9.

Se diseña una App
para que la gente, 
desde sus casas, 

participe de 
importantes sorteos.

CÓMO 
EVOLUCIONARON

LOS PREMIOS



GANADORES
2010

HOMBRE DEL AÑO
Ezequiel Crisol, reconocido dirigente 
peronista y Secretario General de la 
Asociación Empleados de Comercio 
durante 46 años. 

EMPRESARIO DEL AÑO
Luis Merlini, titular de Autonáutica Sur.

La primera edición de los Premios, en aquél 
entoces llamados Premios Osde, empresa que 
junto a la CCIS pujó por la creación de esta 
distinción.
El evento fue realizado en Yesterday en el mes 
de Mayo y contó con la colaboración de la 
Cámara Junior.

EMPRESARIO 
INNOVADOR
BIG SIX

SUCESIÓN 
FAMILIAR 
MARQUEZ 
GARABANO

COMPROMISO  Y 
RESPONSABILIDAD  
SOCIAL 
AR ESTUDIO

IMPACTO 
EMPRESARIAL
VIGILAN

DESARROLLO 
INTERNACIONAL 
ROLLER STAR 
ARGENTINA SA

JOVEN 
EMPRESARIO 
GEN 
TECNOLÓGICO

TRAYECTORIA 
EMPRESARIAL
AUTO NÁUTICA 
SUR



GANADORES
2011

HOMBRE DEL AÑO
Enrique Jaratz, quien realizó y participó 
de un sinnúmero de programas de ayuda 
a iniciativas sociales y de la comunidad, 
entre las que se destacan Cáritas Hogar 
Mamá Margarita, Hospital Municipal, 
Hogar de Anciano, Escuela Alborada, 
Patronato de la Infancia, etc. 

EMPRESARIO DEL AÑO
Mario Brailobsky, de Ferreira Sport.

Su Segunda edición inicia un camino exitoso 
consagrando a siete nuevas empresas.

EMPRESARIO 
INNOVADOR
PENTA SA

SUCESIÓN 
FAMILIAR 
ARTIGAS GAS 
YPF

COMPROMISO  Y 
RESPONSABILIDAD  
SOCIAL 
LAGO

IMPACTO 
EMPRESARIAL
NUTRAS SRL

DESARROLLO 
INTERNACIONAL 
EDIBA

JOVEN 
EMPRESARIO 
BAHIA COATINGS

TRAYECTORIA 
EMPRESARIAL
FERREIRA SPORT



GANADORES
2012

MUJER DEL AÑO
Nela Agesta, Por su labor de solidaridad que viene 
desplegando desde hace tres décadas al frente del 
Hogar Mamá Margarita.
La humildad de Nela hizo que no estuviera presente 
esa noche pero enviara a un representante.

EMPRESARIO DEL AÑO
Luis Selvarolo, de Maison Vicente.

Esta Tercera edición se llevó a cabo en el Salón Libertador de 
la CCIS. Con una exitosa concurrencia, los premios continúan 
siendo una distinción al esfuerzo laboral.

EMPRESARIO 
INNOVADOR
EYCON SA

SUCESIÓN 
FAMILIAR 
MAISON 
VICENTE

IMPACTO 
EMPRESARIAL
BAHIA COATINGS

EMPRESA 
JOVEN
BAHIA TARTAS



GANADORES
2013

HOMBRE DEL AÑO
Dr. Juan Alberto Martorelli, quien fuera el primer 
cirujano infantil de la ciudad y falleció un año 
después.

EMPRESARIO DEL AÑO
Néstor Etman, titula de Etman, Distribuidor 
Nacional de Autopartes.

EMPRESARIO 
INNOVADOR
HAPPINESS

SUCESIÓN 
FAMILIAR 
CONFITERÍA 
LOS VASCOS

IMPACTO 
EMPRESARIAL
ETMAN

JOVEN 
EMPRESARIO 
FULL FITNESS

La tercera edición de los Premios, se realizó en el Salón del Predio el 5 de julio de 2013.
La apertura de los premios estuvo a cargo del Gerente de OSDE, Gabriel Quiroga y del 
Presidente de la CCIS, Jorge Bonacorsi. En esta oportunidad los premios pasaron a 
llamarse PREMIOS CORPORACIÓN A LA EXCELENCIA EMPRESARIA.



GANADORES
2014

HOMBRE DEL AÑO
Ing. Antonio Siri.

EMPRESARIO DEL AÑO
Lic. Carlos Spinelli, dueño  de IACA Laboratorios.

EMPRESA 
INNOVADORA
MATE SANTO

SUCESIÓN 
FAMILIAR 
CASA VILA

COMERCIO
DESTACADO
OPTICA 
PROVERBIO

IMPACTO 
EMPRESARIAL
AP TIENDA 
DE AROMAS

INDUSTRIA 
DESTACADA 
QUÍMICA 
INDUSTRIAL 
BAHIENSE

EMPRESA 
JOVEN
QUINCHO 
BAHIA

TRAYECTORIA 
EMPRESARIAL
GRANDES 
SEDERÍAS 
DALÍ

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
DESTACADA
IACA 
LABORATORIO

Como consecuencia del éxito que el  galardón fue acumulando, 
el 2014 marcó un antes y un después:  la CCIS plantea un cambio 
en la organización de los premios, para lo cual invitó a un grupo 
de directivos y empresarios de la ciudad a formar parte del 
“Concejo de Notables” quienes se encargaron de seleccionar 
los nominados a cada una de las ternas, no pudiendo participar 
entidades o empresas de titularidad pública. 
Para continuar con la transparencia del premio, se diseñó 
una plataforma web donde los socios de la CCIS, pudieron 
registrarse y votar a los nominados al premio. 
Además se realizó un cóctel de nominación en el que se 
entregaron los certificados a todas las empresas.  La Cena de 
Gala, realizada en el Salón Libertador de la CCIS, propició el 
marco para una noche de especial y con verdadero sentido: 
seguir valorando a las empresas que aportan un valor 
económico a nuestra ciudad.
Ese año los ganadores pasaron de llevarse el clásico certificado 
a una estatuilla diseñada especialmente para ese fin.
La incorporación de Canal 9 como mainsponsor hizo que el 
evento fuera grabado por sus cámaras y llevado a la pantalla a 
través de un programa especial.



GANADORES
2015

HOMBRE DEL AÑO
Ing. Esteban Brignole, Profesor Emérito de la UNS 
e Investigador Emérito del CONICET, además 
de Cofundador del PLAPIQUI y FUNDASUR, 
y organizador del Programa de I+D del Polo 
Petroquímico de Bahía Blanca (PIDCOP).

IDENTIDAD PORTUARIA
LANCHAS DEL SUR.

EMPRESARIO DEL AÑO
Roberto Gaucci, de Vivero Palihue

Esta edición continuó con las innovaciones planteadas en su 
antecesora e incorporó la posibilidad de que sea el público 
en general quien nomine y y quien luego elija a los ganadres. 
Este sistema es el vigente y constituye parte de la estrategia 
que la CCIS plantea con el fin de seguir acompañando el 
comercio local. 
A través de la plataforma web cualquier persona puede 
nominar un negocio, siempre que esté constituído formalmente. 
Luego, el “Concejo de Notables”, selecciona tres empresas 
por terna, que son las que competirán en la instancia final.
A partir del Cóctel de Nominación se abre la votación vía web 
y se cierra una semana antes de la Gala.
Este año se suma el Consorcio del Puerto como mainsponsor 
y aporta una neva categoría: identidad portuaria; y Canal 9 
realiza la transmisión en vivo del evento.

EMPRESA 
INNOVADORA
ABAKO DNO

SUCESIÓN 
FAMILIAR 
MARTINEZ 
GAMBINO

COMERCIO
DESTACADO
VIVERO PALIHUE

IMPACTO 
EMPRESARIAL
DON BOSCO 
LIBRERÍA

INDUSTRIA 
DESTACADA 
DANIEL 
ROQUE SRL

EMPRESA 
JOVEN
SABER BEBER 
CONSULTORA

TRAYECTORIA 
EMPRESARIAL
HOTEL MUÑIZ

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
DESTACADA
RAFFAEL BERTÍN 
PELUQUERÍA



GANADORES
2016

HOMBRE DEL AÑO
Rafael (Cacho) Martin, reconocido escultor 
de nuestra ciudad. 

IDENTIDAD PORTUARIA
MARÍTIMA Y COMERCIAL HELÉNICA

EMPRESARIO DEL AÑO
Domingo Enrique Martinelli propietario de 
EDICIONES BAHIA.

EMPRESA 
INNOVADORA
SIETE ASES 
ZAPATILLAS

SUCESIÓN 
FAMILIAR 
LA CASA DE 
LAS CAMISAS

COMERCIO
DESTACADO
REGIONALES
SAN JUAN

IMPACTO 
EMPRESARIAL
BARONE

INDUSTRIA 
DESTACADA 
CREMAS
HELADAS
LEPOMM

EMPRESA 
JOVEN
FINCA OLIVA 
OLIVOS

TRAYECTORIA 
EMPRESARIAL
EDICIONES 
BAHIA SA

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
DESTACADA
IREL

En un programa en vivo que duró casi tres horas, los 
Premios a la Excelencia Empresaria brillaron.
Una recepción colorida con danza y show, 27 empresas 
nominadas que desfilaron en la alfombra roja, el intendente 
Héctor Gay junto a importantes directivos de empresas, 
medios e Instituciones acompañaron el evento.
Los ganadores de las 9 categorías se emocionaron por 
el reconocimiento y mostraron en alto su estatuilla. Un 
hermoso y sentido homenaje a Susana Masson, empleada 
de la CCIS próxima a jubilarse a quien se le regaló un 
pasaje a Madrid para conocer a su nieto. Otra distinción 
a Roberto Spagnoli, Director de CCIS y propietario 
de uno de los comercios mas tradicionales de nuestra 
ciudad: Marroquineria Bambi. Este año la CCIS suma 
una aplicación para android mediante la cual el público 
participa de sorteos mientras se realiza la Gala en vivo.



GANADORES
2017

MUJER DEL AÑO
Taty Montaner, reconocida artista plástica 
que trabaja a favor de la inclusión

EMPRESARIO DEL AÑO
Sergio Lazona de UNO BAHIA CLUB

EMPRESA 
INNOVADORA
MILANNO

SUCESIÓN 
FAMILIAR 
JOYERIA 
DEBERNARDI

COMERCIO
DESTACADO
MATUKA 
OUTDOOR

IMPACTO 
EMPRESARIAL
MICONI 
BIKESTORE

INDUSTRIA 
DESTACADA 
LA CHIARA

EMPRESA 
JOVEN
INCLUSER

TRAYECTORIA 
EMPRESARIAL
TECHERA 
TURISMO

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
DESTACADA
UNO BAHIA 
CLUB

Una recepción colorida con danza y acrobacia, 24 empresas 
nominadas que desfilaron en la alfombra roja homenajes y 
reconocimientos, junto a importantes directivos de empresas, 
medios e Instituciones que acompañaron
el evento.
Los ganadores de las 8 categorías se emocionaron por el galardón 
y mostraron en alto su estatuilla. Un hermoso
y sentido reconocimiento a Néstor Matoso, integrante del 
Directorio de la CCIS y una distinción especial a la empresa 
SERMAT, bajo la categoría Desarrollo Industrial, reconocmiento 
que este este año le entregó el Consorcio del Parque Industrial 
de nuestra ciudad por considerarla una empresa que puja por los 
intereses comunes del sector.
Una noche llena de sentimientos y alegrias, con la conduccion 
de Matías Aguirre y Paola Marco en la Alfombra Roja / Carlos 
Velaustegui y Florencia Fideli en la ceremonia. Show apertura y 
cierre a cargo de La Escuela de Danza de Bahía Blanca, Juampi 
González, Romina Benito, Ensamble Paz Moral (Alejandra 
Vallevona, Jazmín Espósito y Bruno Martinelli Córdoba) Romina 
Díaz y una impecable organización de la Corporación del
Comercio Industria y Servicios junto a Canal 9.



GANADORES
2018

EMPRESA
INNOVADORA
CLINICA DE
OJOS DEL SUD

SUCESIÓN
FAMILIAR
RESTAURANTE
VICTOR

COMERCIO
DESTACADO
ARTE SANO

IMPACTO
EMPRESARIAL
ENA

INDUSTRIA
DESTACADA
JOY
AMOBLAMIENTOS

EMPRESA
JOVEN
LA ESCONDIDA

TRAYECTORIA
EMPRESARIAL
PANADERIA
LA NACION

EMPRESA DE
SERVICIOS
DESTACADA
HOTEL ARGOS

MUJER DEL AÑO
Lito Fruet

EMPRESARIO DEL AÑO
Graciela Bregman de CLÍNICA DE OJOS DEL SUD.

La CORPORACIÓN DE COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS
inauguró para este evento un nuevo salón en el predio ferial
donde se desarrolla la FISA y alli desfilaron en la alfombra roja
los 24 nominados junto a importantes directivos de empresas,
medios e Instituciones.

La Alfombra roja inicio a las 20.30hs con la destacada conducción
de PAOLA MARCO y MATIAS AGUIRRE y la gala fue amenizada
por Bahia Ska Jazz.

Una noche llena de sentimientos y alegrías, con la conducción
de CARLOS VELAUSTEGUI y SOFIA SGAVETTI. Los shows de
la noche: SKA Jazz Bahia, Ensamble Lirico ALLEGRO, Teatro
Musical SKOL con su obra “Tiempos de Amor dirigida por Pablo
Muñoz Barra, Trio Pop Lirico “sogno”, Cantante Juan Pablo
Gonzalez, Grupo de percusión Blocoilé Batucada y una impecable
organización de la Corporación del Comercio Industria y Servicios
junto a Telefe Bahia Blanca.
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La CORPORACIÓN DE COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS cumplió 100 años y en el 
marco de esta celebración se realizó la 10ma edición de los Premios Corporación. 

La conducción estuvo a cargo de Paola Marco, Carlos Velaustegui y Anyta Amodeo.  
Se realizaron otros homenajes como ser: al Sr. Roberto Torres, gran dirigente de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); al Club Villa Mitre y su 
actual dirigencia por los aportes hechos al club y a su comunidad; al Dow Center por 
ser el emprendimiento local más grande de los últimos tiempos; a Pampa Energía por el 
desarrollo del parque eólico, a Guido Pella por ser figura del tenis nacional e internacional 
y uno muy especial: a Stella Maris Vedovaldi, colaboradora de CCIS que trabaja en la 
institución hace más de 30 años.

Durante la noche también se presentó el Libro de los 100 años, una obra editorial única 
llevada adelante por la Dra. Ana Luisa Dozo y su equipo del Museo y Archivo Histórico.  
Como shows, se contó con la presencia de Nora Roca y Victor Volpe, el Centro Municipal 
de Estudios Folklóricos y el Mago Yoel. 

La noche cerró con una torta gigante símbolo de los 100 años y un brindis muy emotivo 
conducido por el presidente de CCIS Jorge Bonacorsi. Destacamos la impecable 
organización del evento y la brillante transimisión en vivo llevada adelante por Telefe 
Bahia Blanca.

EMPRESARIO DEL AÑO
Luis Angel Gallego

HOMBRE DEL AÑO
Emanuel Ginóbili





Si te interesa saber más acerca 

de este EVENTO SOCIAL:

AREA RELACIONES INSTITUCIONALES

Lic. Gabriela García

Tel. (0291) 4522112

Whatsapp 2914626668 

gabrielagarcia@ccis.org.ar

Alsina 19, 2do piso

Horario: 9 a 15 hs.

www.premiocorporacion.com

/premioscorporacion


