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ECODES EcologíayDesarrollohapropuestoligarlasretribuciones
variablesdelosejecutivosdelasgrandesempresasaobjetivosnofi-
nancieros. Ésta es una de las cinco medidas que la organización
planteó de cara a la reunión del G-20, junto a la necesidad de exigir
mayor grado de transparencia en relación a las remuneraciones de
los miembros de los consejos y los altos ejecutivos de las empresas
cotizadas; condicionar los bonus a los resultados positivos de la
compañía; dar más poder a la junta de accionistas para fijar la es-
tructura de remuneración de los ejecutivos; y liga una parte impor-
tantedeestaretribuciónvariableaobjetivosambientalesysociales.

Propuesta para ligar las retribuciones
variables a objetivos no financieros

HINES La empresa inmobiliaria dedicada a la inversión, gestión y
desarrollo inmobiliario ha presentado Tripark Business Sense, un
conceptoquedefineunanuevageneracióndeparquesempresaria-
lessostenibles.Hineshaintroducidoesteconceptodeformapione-
raenelmercadoespañolyestádesarrollandoelprimerodelospro-
yectosbajoestamarcaeneledificioLasRozasTripark(Madrid).Los
parques empresariales optimizan el uso de la luz natural, controlan
el nivel de calidad del aire en el interior y cuentan con espacios ver-
des,por loquesusocupantessesientenmáscómodosy,enconse-
cuencia,sonmásproductivosensutrabajo.

Tripark Business Sense, nueva generación
de parques empresariales sostenibles

VODAFONE El grupo de telecomunicaciones ha convocado una
competición para premiar las aplicaciones de móvil más innovado-
ras. Dividida en dos fases (la primera comienza ahora y la segunda
en2010),VodafoneAppstardarápremiodeunmillóndeeuros,que
se repartirá entre ocho de las mayores filiales deVodafone en Euro-
pa (Reino Unido,Irlanda,Alemania,Países Bajos,Italia,España,Por-
tugalyGrecia)“parafomentarlainnovaciónenlasaplicacionespara
móviles”. En cada fase, los desarrolladores podrán presentar sus
aplicacionesatravésdeunaweb.Unpaneldeexpertosescogerálas
tresmejoresdecadapaís,queseránvotadasporlosusuarios.

Competición para premiar las aplicaciones
de móvil más innovadoras

Industria
convoca los
Premios de
Excelencia
Empresarial
Expansión.Madrid
El ministerio de Industria ha
convocado los Premios Prín-
cipedeAsturiasdeexcelencia
empresarial, con los que pre-
miará a diversos empresarios
por su amplia trayectoria pro-
fesional.

Estaediciónpresentacomo
novedad principal la creación
de tres premios extraordina-
rios: el de Competitividad
Empresarial, en sus dos ver-
siones, para grandes empre-
sas y para pymes, y el Premio
Extraordinario a la Trayecto-
ria Empresarial, que distin-
gue con carácter personal al
empresario con mayor tra-
yectoria y reconocimiento so-
cial.

El plazo para presentar las
candidaturasfinalizaelpróxi-
mo 9 de octubre y serán pre-
miadas en función de sus lo-
grosenlasdistintasáreas.

Podrán presentarse a los
premios todas las compañías
españolas con mayoría de ca-
pital privado que actúen en
España.Lasmodalidadesalas
que las compañías pueden
presentar sus candidaturas
son Internacionalización, Ex-
celencia Turística, Sociedad
de la Información, Calidad e
Innovación Industrial, y Efi-
ciencia Energética y Energías
Renovables.

Categorías
El Premio a la Internacionali-
zación se concede a aquellas
empresas que hayan mante-
nido una importante activi-
dad internacional, haciendo
hincapié en la evolución y di-
namismo de sus exportacio-
nes e inversiones en el exte-
rior, su esfuerzo en promo-
ción exterior, y su contribu-
ción a la mejora de la imagen
internacional de los bienes y
serviciosespañoles.

OptaránalPremioPríncipe
Felipe de Eficiencia Energéti-
ca y Energías Renovables a
aquellas empresas que hayan
contribuido a un uso más ra-
cional de la energía, con un
menor consumo. También
estarán incluidas aquellas
compañías que empleen las
energíasalternativas.
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