
 
 

Premios Académicos y de Periodismo AECOC 2019 

PEPA BUENO Y DANIEL VIDAL, DE LA VERDAD DE MURCIA, 
PREMIOS AECOC DE PERIODISMO 2019 

• La ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha 
presidido una entrega de premios que ha reunido a cerca de 150 representantes del 
mundo empresarial, periodístico y académico 

Madrid, 20 de noviembre de 2019.- El acto de entrega de los VII Premios Académicos y de los 
VIII Premios AECOC de Periodismo por la Competitividad Empresarial ha reunido hoy a cerca 
de 150 directivos del gran consumo, medios de comunicación y representantes del mundo 
académico en Madrid, en un acto presidido por la ministra en funciones de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto. 

En la modalidad de periodismo, los galardones han reconocido la trayectoria profesional de la 
periodista de la Cadena Ser, Pepa Bueno, y el artículo ’19.800 magdalenas por hora’, del 
redactor de La Verdad de Murcia, Daniel Vidal.  

El jurado de los VIII Premios AECOC de Periodismo por la Competitividad Empresarial ha 
reconocido los más de treinta años de trayectoria de la periodista Pepa Bueno, durante los que 
se ha convertido en una de las voces más reconocibles, autorizadas y respetadas del panorama 
radiofónico y televisivo español. Durante la entrega del premio, Bueno ha reivindicado que 
“los hechos son sagrados para los periodistas, que seguimos teniendo la exclusiva sobre el 
cómo y el por qué pasan las cosas” en una era digital que ha multiplicado las fuentes y los 
canales de información.  

Los premios periodísticos también han galardonado al periodista de La Verdad de Murcia, 
Daniel Vidal, por el artículo ’19.800 magdalenas por hora’. El jurado ha seleccionado el 
reportaje como mejor trabajo sobre competitividad empresarial entre las 175 candidaturas 
recibidas por “abordar un tema de interés para las empresas de Gran Consumo, como es la 
irrupción de la inteligencia artificial en los procesos productivos, a través del análisis de una 
realidad local para tratar con inteligencia el impacto de la tecnología en los negocios y aportar 
aprendizajes útiles para el conjunto de la industria”.  

En su discurso, Vidal ha considerado que “es una buenísima noticia que una institución con la 
reputación de AECOC apueste por reconocer el periodismo de calidad, serio y riguroso que 
merecen unos ciudadanos cada vez más amenazados por la postverdad”.  

El jurado de los VIII Premios AECOC de Periodismo por la Competitividad Empresarial está 
compuesto por el presidente de AECOC, Francisco Javier Campo; el director general de AECOC, 
José Mª Bonmatí; el periodista, Manuel Campo Vidal; la periodista de El Mundo, Raquel 
Villaécija; el ex gerente de El Corte Inglés, Juan Miguel Paret; el director de The Huffington 
Post, Guillermo Rodríguez; el director adjunto de Expansión, Manuel del Pozo; y la 
subdirectora de ABC, Yolanda Gómez.  



 
 

Los Premios Académicos y de Periodismo AECOC por la Competitividad Empresarial tienen 
como objetivo poner en valor la contribución que tanto los medios de comunicación como los 
futuros profesionales tienen para la mejora de nuestra sociedad y economía.  

El evento se ha consolidado como un encuentro de referencia para la cúpula del gran 
consumo, así como para máximos responsables del mundo ámbito académico y del periodismo 
de nuestro país.  

VII Premios Académicos 
Por otra parte, los VII Premios Académicos de AECOC han reconocido los mejores trabajos de 
fin de grado y máster de estudiantes universitarios de todo el país. La convocatoria de este año 
ha reunido más de 100 candidaturas.   
 
Los VII Premios Académicos de AECOC tienen una dotación económica de 3.000 euros para el 
autor y 1.000 para el tutor de los trabajos ganadores, así como 1.000 euros para los autores 
reconocidos con accésit en cada una de las cuatro categorías (marketing, supply chain, 
tecnología aplicada y Pepsico-Sostenibilidad. Además, los galardones incluyen los Premios 
Especiales de Carrefour, Nestlé y Pepsico, que brindan oportunidades laborales a los alumnos 
seleccionados por estas empresas.  
 
Los primeros premios de este año han sido para alumnos y alumnas de la Universidad de 
Santiago de Compostela, Universidad de Zaragoza, Universidad Politécnica de Valencia y 
Universidad de Burgos en las categorías de Marketing, Supply Chain, Tecnología Aplicada y 
Pepsico-Sostenibilidad, respectivamente.   
 
El jurado de los VII Premios Académicos de AECOC está compuesto por el presidente de la 
Asociación, Francisco Javier Campo; su director general, José María Bonmatí; el rector de la 
Universidad Pontificia de Comillas y vicepresidente de CRUE, Julio Martínez; el vicepresidente 
de la Red FUE, Eduardo Manrique; el expresidente de Eroski y miembro de la Comisión 
Académica del proyecto de empleabilidad de AECOC, Constan Dacosta; y el director de 
formación de la CEOE, Juan Carlos Tejeda.  

AECOC apuesta por la convocatoria de Premios Académicos como parte de su programa 
Universidad – Empresa puesto en marcha en 2012, que en la actualidad cuenta con 65 centros 
universitarios participantes y un alcance anual de 1.700 jóvenes en sus actividades. Asimismo, 
el programa incluye en la actualidad una línea de trabajo en favor de la empleabilidad en la 
que están colaborando activamente más de 75 compañías del sector.  

 
Sobre AECOC 
AECOC es la Asociación de Empresas de Gran Consumo, una de las mayores organizaciones 
empresariales del país y la única en la que la industria y la distribución del gran consumo 
trabajan conjuntamente para desarrollar buenas prácticas y estándares tecnológicos que 
ayuden a las empresas a ser más eficientes y competitivas, aportando valor al consumidor. 
Engloba tanto a las mayores compañías como a las pequeñas y medianas empresas y 



 
 

representa sectores tan diversos como el de la alimentación y bebidas, textil, electro, 
ferretería y bricolaje, salud y hostelería, entre otros. A cierre de 2017, contaba con más de 
28.000 empresas asociadas cuya facturación conjunta supone cerca del 20% del PIB. 
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