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EL CLUB DE MARKETING
EN 2018

Los Premios Mercurio son un reconocimiento a
los mejores ejecutivos, empresas y entidades
en la gestión empresarial, y que ya han
premiado a más de 175 empresas y directivos
a lo largo de más de 36 años en las diferentes
categorías.

El Club de Marketing de La Rioja lleva 42 años
centrado en el desarrollo de los empresarios
y directivos riojanos, con el fin de establecer
en La Rioja una cultura empresarial sólida y
en crecimiento.

PREMIO EMPRESA:
Compañías con proyectos relevantes en los
últimos ejercicios, aumento de resultados
y/o negocio y alto nivel de desarrollo en los
sistemas de gestión.
PREMIO EJECUTIVO:
Empresario, gerente o directivo destacado
por sus logros empresariales.
PREMIO MARKETING:
Acciones sobresalientes en desarrollo de
producto, comunicación y distribución.
PREMIO INNOVACIÓN
E INICIATIVA EMPRESARIAL:
Premio a la investigación, al desarrollo
novedoso, a la iniciativa creativa
y emprendedora.
PREMIO VIDA EMPRESARIAL:
Premio a la dedicación empresarial de toda
una vida.

Para ello cuenta con los mejores colaboradores
como la Universidad Pontificia de Comillas,
Deusto o ESIC y con acuerdos de colaboración
con prestigiosas entidades como el Instituto
Tecnológico de Massachussets (MIT) por el
que los directivos riojanos pueden formarse
en Boston.
Queremos que el Club de Marketing de La Rioja
siga siendo, ahora más que nunca, un lugar de
encuentro para empresas y directivos, un foco
donde se generen contactos empresariales y
negocios.
Este año celebramos la XXXVII edición de los
Premios Mercurio en el Museo Würth.
Agradecemos al Patronato del Club de
Marketing de La Rioja su apoyo, que hace
posible la celebración de este evento en su
XXXVII edición.

GALA DE ENTREGA
PREMIOS MERCURIO
El próximo 21 de junio a las 21:00h., el Club de Marketing entrega los Premios Mercurio 2018.
Este acontecimiento contará con la presencia de empresarios, socios y autoridades en el Museo Würth.
20:30 h. Recepción de invitados.
21:00 h. Ceremonia de entrega de los Premios Mercurio 2018.
21:45 h. Saluda del Presidente del Gobierno.
22:00 h. Cóctel y maridaje de vinos.
Es necesario confirmar asistencia en el teléfono 941 20 77 44

PATRONOS DE LOS PREMIOS MERCURIO 2018
Líderes en etiquetas de vino en España y
uno de los cuatro primeros fabricantes de
etiquetas para la alimentación. Novecientos
millones de botellas de vino anuales,
llevan una etiqueta fabricada en nuestra
empresa, fruto de inversiones continuas en
tecnología y profesionalización.
www.grupoargraf.com

Diario LA RIOJA, un imprescindible en la
Comunidad Riojana con 85.000 lectores
diarios. Fundado en 1889 en Logroño, ya
son 128 años en los que Diario LA RIOJA
siente la obligación de informar a su
público lector con eficacia y libertad.
Su personalidad es
regional con una
profunda mirada nacional e internacional,
portavoz de las preocupaciones, intereses
y problemas de la ciudadanía riojana.

Líder en España en la prestación de
servicios generales a empresas, fue creado
en 1962. En La Rioja lleva más de 35 años
desarrollando todos los servicios del
grupo y su plantilla es, actualmente, de 800
personas.
www.eulen.com

RIVERCAP diseña y produce cápsulas de
alta calidad para vinos y licores. Cuenta
con 3 plantas de producción en España,
Francia y USA al servicio de sus clientes
en más de 30 países. RIVERCAP suministra
cápsulas de estaño, aluminio, complejo,
PVC y roscas. www.rivercap.com

