
ABIERTAS LAS CANDIDATURAS A LOS 
PREMIOS EXCELENCIAS CUBA 2017 

¿Qué son los Premios Excelencias?  

Creados en 2005 por el grupo de comunicación “Grupo Excelencias”, con el objetivo de fomentar la 
excelsitud en diferentes ámbitos de la sociedad, los PREMIOS EXCELENCIAS se otorgan todos los años 
a personalidades e instituciones, como reconocimiento por su destacada labor en beneficio de la 
sociedad, especialmente en el ámbito turístico y cultural.  

En el 2017 el Grupo Excelencias celebra su XX Aniversario y en conmemoración a la fecha se realizarán 
un grupo de homenajes, que comenzaron con la entrega de los Premios Excelencias 2016 en febrero de 
2017, y concluyen con los Premios Excelencias 2017, a celebrarse en febrero de 2018.  

PUEDE PRESENTAR SU CANDIDATURA A: PREMIOS EXCELENCIAS: Pueden presentarse a esta 

convocatoria proyectos turísticos, empresas o personalidades del arte, la cultura, la ciencia, el deporte, 
etc., que se hayan destacado por acciones relevantes, ideas significativas, o planes creativos en Cuba, 
que marquen la diferencia en el sector, durante el año 2017. 

PREMIOS EXCELENCIAS GOURMET: Pueden presentarse a esta convocatoria empresas o 

personalidades del sector gastronómico que hayan desarrollado proyectos, establecimientos, ideas, o 
eventos que se hayan destacado en el sector de la gastronomía en Cuba durante el año 2017.  

PREMIOS EXCELENCIAS DEL MOTOR: Pueden presentarse a esta convocatoria empresas o personas 

del sector del transporte, que durante el año se hayan destacado en Cuba en ese sector. 
  
Las candidaturas se enviarán a nuestro jurado formado por destacados miembros de la industria turística 
y gastronómica, para someterlo a su dictamen y elegir a los ganadores, que se comunicarán en el mes de 
diciembre.  

El formato de su candidatura debe incluir:  

• ASUNTO: CANDIDATURA PREMIOS EXCELENCIAS, EXCELENCIAS GOURMET O EXCELENCIAS 
DEL MOTOR (según corresponda). • NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O PERSONA. 
  
• NOMBRE DEL PROYECTO PROPUESTO. MÁXIMO 6 PALABRAS. 
  
• EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA: MÁXIMO DOS PÁRRAFOS DE TEXTO (Se podrán adjuntar 
dossier de información).  

Las propuestas deben ser envidas antes del 20 de diciembre del 2017, a la 

siguiente dirección de correo: rrpp@excelencias.co.cu, o en nuestra oficina sita: Calle 10 No. 315, Apto. 3, 
entre 3ra y 5ta. Miramar, Playa, La Habana, Cuba. Teléf.: (53) 72048190  

 
 
Presentar Candidatura 
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