
PREMIOS DHL ATLAS 
A LA EXPORTACIÓN
Un compromiso con España
y la pyme española
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DHL en España

DHL es el mayor operador logístico exprés del 
mundo. Tiene presencia en más de 220 países y 
territorios y emplea a más de 350 000 personas.

En España es líder de mercado en transporte exprés 
internacional. Genera más de 3000 empleos directos 
y tiene una flota de 3500 vehículos y 13 aviones.

Planea invertir más de 100 millones de euros en 
España en el próximo año entre el aeropuerto de 
Foronda-Vitoria y el de Madrid-Barajas.



Premios DHL Atlas 
Reconocimiento a las pymes

DHL España es uno de los facilitadores más 
importantes en el comercio internacional y una 
referencia clara para las pymes españolas que 
exportan o que pretenden iniciar su actividad 
internacional.

DHL decidió crear los Premios del Atlas en 1992, 
como parte de la estrategia para apoyar a estas 
empresas a crecer y expandir su negocio a nivel 
internacional.

Reconocemos y premiamos a las pymes 
exportadoras que han destacado durante el 
último año.
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Tres categorías de premios

Hay tres categorías de premios: un premio principal 
a la mejor pyme exportadora y dos accésits, a la 
exportación más sostenible y a la más innovadora.

El premio principal de DHL Express consiste en la 
financiación de un viaje comercial a un país con el 
apoyo de las Cámaras de Comercio o ICEX.

Gran Premio 
a la Exportación

Accésit 
a la Exportación 

+ Innovadora

Accésit 
a la Exportación 

+ Sostenible
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El Jurado

El Jurado está compuesto por cinco personas 
relevantes de diferentes sectores del mundo 
empresarial, la educación e instituciones españolas: 

Nicolás Mouze 
Marketing & Sales Director DHL 

Express Iberia

Juan Miguel Márquez
Director de la División de Relaciones 

Institucionales de ICEX

Pablo Fernández
Profesor de Finanzas en IESE

Miguel Otero
Director General de Foro de Marcas 

Renombradas

Pendiente definir el quinto 
miembro del Jurado

Miembro del Consejo Superior de 
Cámaras o de CEIM
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Directivos DHL

Miguel Borrás
Director General DHL Express Iberia

Nicolás Mouze 
Marketing & Sales Director DHL Express Iberia



Resultados
Premios DHL Atlas
a la Exportación 2014
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La Ceremonia

En la edición de 2014 han asistido 120 personas, 
incluyendo instituciones como el caso del ICEX, el 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, el Club 
de Exportadores o el Foro de Marcas Renombradas 
Españolas, así como muchos clientes de DHL.

Primera parte con cocktail y networking con 
todos los asistentes.

Después se da paso a la entrega de los 3 premios.

Y finalmente tiene lugar la cena.



Gran Premio 
a la Exportación para Libelium 

Por su trayectoria de éxito en la exportación a más 
de 85 países de soluciones tecnológicas para la 
conexión de dispositivos inalámbricos inteligentes 
a través de Internet. El premio fue recogido por 
Ignacio Lobato, Director de Exportación, de manos 
del Director General de DHL Express, Miguel Borrás.

Libelium es una Spin Off de la Universidad de 
Zaragoza que se dedica al diseño e implementación 
de soluciones basadas en conectividad inalámbrica 
distribuida y monitorización y control de datos del 
entorno. 

Desde su puesta en marcha ha recibido varios 
galardones por parte de entidades públicas y 
privadas, siendo el más importante de ellos el IDEA 
2006, otorgado por la fundación Emprender en 
Aragón. 

El proyecto empresarial también consiguió uno 
de los premios Bancaja Jóvenes Emprendedores. 
Por otra parte, el Consejo Económico y Social de 
Aragón le concedió el premio al mejor proyecto 
de investigación de 2006 para el desarrollo de una 
red de detección de incendios forestales basada en 
redes sensoriales.

PREMIOS DHL ATLAS A LA EXPORTACIÓN 11



PREMIOS DHL ATLAS A LA EXPORTACIÓN12

Accésit a la Exportación 
más Sostenible para GTD 

Por haber aplicado un mayor grado de innovación 
en la gestión de su proyecto de exportación de 
soluciones de ingeniería. El premio fue recogido 
por Ángel Ramírez, Presidente de GTD y entregado 
por Miguel Otero, Presidente del Foro de Marcas 
Renombradas Españolas.

GTD es un grupo empresarial tecnológico de capital 
privado con presencia internacional. Fundada en 
1987, GTD ofrece soluciones, servicios y productos 
en sectores muy diversos: Espacio, Aeronáutica, 
Marítimo y Puertos, Infraestructuras y Gobiernos.

GTD es una empresa de tecnología, innovación y 
talento, líder en soluciones y servicios de ingeniería 
de alto valor añadido. 

GTD tiene clientes en 15 países y tiene más de 300 
ingenieros de todo el mundo.
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Accésit a la Exportación 
más Innovadora para Idau Nature

Por la exportación de productos para la agricultura 
sostenible, libres de residuos químicos. Actualmente 
la compañía exporta a 20 países. Carlos Ledó, 
Director General de la compañía fue el encargado de 
recibir el premio de manos del Consejero Delegado 
del ICEX, Francisco Javier Garzón.

Es una empresa joven pero posee, al mismo tiempo, 
una gran experiencia en el sector y es parte de un 
importante grupo empresarial.

Nuestro primer impulso es satisfacer las necesidades 
agrícolas en la línea natural y ecológica, con el 
objetivo del residuo cero. Esta es la razón por la 
cual tenemos productos de alta calidad, innovación 
y tecnología. Producimos estos productos para dar 
un nuevo punto de vista al sector agrícola actual. 

Por esta razón, ofrecemos un amplio catálogo de 
productos como fitosanitarios o nutricionales.



Ganadores Premios DHL Atlas a la Exportación 2014





DHL Express
Centro de Negocios Eisenhower
Avda. Sur del Aeropuerto de Barajas, 32
28042 Madrid
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