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tienen el honor de comunicar a

INDUSTRIAS RASTEL
que ha sido galardonada con el premio

INTERNATIONAL QUALITY SUMMIT AWARD
CONVENCIÓN INTERNACIONAL A LA CALIDAD

CATEGORÍA ORO
Nueva York 2011
La Cena de Gala y Entrega de Trofeos tendrán lugar en la Sala
de Convenciones Marriott en Nueva York, EE. UU. HOTEL NEW YORK
MARRIOTT MARQUIS (1535 BROADWAY, NUEVA YORK, EE. UU.) FECHA: LUNES,
30 DE MAYO DE 2011, HORA: 18:30
Los galardones B.I.D. han sido emitidos en años antenotes por Televisiones y medios de comunicación de los cinco continentes,
jtoridodes, personalidades del cuerpo diplomático, destacados empresarios de todo el mundo, profesionales rJe la economía, las artes y las med

Información de interés general sobre la Convención de Nueva York

Normas del Galardón IQS
Artículos de la normativa del
galardón IOS. Información
completa: www.bidqualitysummit.com
Definición del galardón:
El galardón International
QualitySummit (IQS) de
Business Initiative Directions
(B.I.D.) se otorga a aquellas
empresas u organizaciones de
diversos países del mundo, que
al ¡mplementar la cultura de la
calidad, fomentan su prestigio
y posicionamiento.
Artículo 1
El galardón reconoce el
compromiso de las empresas y
organizaciones con la calidad,
los buenos resultados, la
satisfacción del cliente, así
como la mejora en las
relaciones con los empleados,
los proveedores y todos
aquellos que estén vinculados
con la empresa.
Artículo 8
El jurado que seleccionará a las
empresas galardonadas estará
compuesto por los dirigentes
de empresas premiadas en
años anteriores, por la
excelencia de sus méritos y
compromiso con la calidad.
Artículo 10
Los discursos especiales
acordados con antelación
deberán ser grabados, en
formato multimedia, en los 10

días anteriores a la celebración
de la entrega de premios.
Artículo 11
Todas las actividades oficiales de
la convención IOS que
transcurran entre las 12 h. de la
mañana y las 12 h. de la noche,
serán cubiertas (en video y
fotografía) por los profesionales
previamente acreditados por
B.I.D.
Delegación de la empresa
galardonada:
B.I.D. otorgará el galardón IOS
en Nueva York al propietario,
presidente o director general de
la empresa galardonada. El
acompañante del mencionado
dirigente deberá estar
relacionado con dicha empresa,
ya que B.I.D. apoyará un
máximo de dos solicitudes de
visado por empresa.
Visados para viajar a Nueva
York, EE.UU.:
Importante: Las personas
asistentes de la empresa que
van a recibir el galardón en
Nueva York, deberán solicitar el
visado en la embajada o
consulado estadounidense con
la máxima antelación posible. El
conseguir un visado válido para
la asistencia a la convención es
responsabilidad única de las
personas de su empresa ante las
autoridades de Estados Unidos.
Si usted es el propietario, socio
o director de su empresa,

y ha viajado al extranjero
anteriormente sabrá la
importancia que tiene hacer
bien la entrevista personal en la
embajada o el consulado para
conseguir un visado.
Vídeos y reportajes
fotográficos (consultar):
Empresas gráficas, productoras
de vídeo y agencias de prensa
independientes grabarán en
video los distintos aspectos de
la convención, que incluirá
imágenes de los asistentes y la
ceremonia de entrega de
premios. Si su empresa está
interesada en obtener un vídeo
con los momentos estelares de
su representante en la
convención, debe ponerse en
contacto con B.I.D antes de la
ceremonia y cena de gala.
B.i.D. en el mundo:
B.I.D. Business Initiative
Directions ha reconocido y
galardonado desde 1986 a
empresas y profesionales de 178
países. Cada año, medios de
comunicación difunden la noticia
de cada uno de los certámenes
anuales, dando fama a los
ganadores de los premios y a las
empresas que representan. B.I.D.
publica periódicos, revistas, libros
y organiza eventos que son
difundidos por televisión en
inglés, español, francés,
portugués y ruso. El enfoque de
sus publicaciones está orientado
a la política de empresas en las
áreas de calidad, comercio

nacional e internacional, nuevos
productos y recursos financieros
en la industria y en el sector
servicios. Sus clientes son desde
grandes corporaciones
multinacionales hasta empresas
regionales.
B.I.D, en la prensa:
La importancia de Business
Initiative Directions, es cada
vez mayor en el mundo de la
comunicación empresarial,
como se aprecia en sus
apariciones a página completa
en periódicos líderes en el área
de los negocios. De hecho, el
periódico Cinco Días, que
incluye una sección diaria del
Wall Street Journal, publicó 3
páginas completas y una doble
página en las que informaba
sobre las actividades de B.I.D.
En una de las fotos de estas
páginas puede verse al
presidente de B.I.D, José E.
Prieto, con Bill Clinton, 42°
Presidente de los Estados
Unidos de América. Asimismo,
la emisora de radio BBC World
Service desde Londres emitió
la noticia sobre el B.I.D. QC100
en Ginebra; y cadenas de
televisión de varios países han
entrevistado a José E. Prieto en
diferentes convenciones
internacionales de calidad de
B.I.D.
Bienvenido a Nueva York: Con
una población de 8,1 millones, la
ciudad de Nueva York es el
centro neurálgico de los negocios
y el comercio

internacional. Junto con Londres,
Hong Kong y Tokyo, es uno de los
cuatro centros de mando de la
economía global. Wall Street, la
Avenida Madison, Tribeca,
Broadway y la Quinta Avenida
son sedes de las compañías más
influyentes, instituciones
financieras y centros culturales y
de la moda del mundo entero. El
Hotel New York Marriott Marquis
está situado a pocos minutos del
centro de compras Fifth Avenue,
de las sedes centrales de las
grandes corporaciones, de la
sede de las Naciones Unidas, los
teatros de Broadway y los
principales museos.
Horario habitual de oficina:
El horario de oficina de B.I.D. es
de lunes a viernes todo el año.
Para aquellas personas que
requieran información telefónica,
por favor llamen a Madrid entre
las 09:00 y las 20:00 h. (hora
europea). El contacto a través de
fax o correo electrónico puede
realizarse a cualquier hora del día
o de la noche.
Oficina especial B.I.D.:
En Nueva York, durante la
Convención de los días 29 y 30
de mayo, B.I.D. tendrá instalada
una oficina dentro del Hotel New
York Marriott Marquis, cuyo
horario será de 10:00 a 18:00h. El
personal de B.I.D. atenderá a los
galardonados en su inscripción
en la Convención, así como en su
alojamiento en el hotel.

Aporte su voto a otra empresa que admire como líder y modelo en Calidad y Excelencia para recibir el premio B.I.D.
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: _

Confirmar asistencia: Envíe la CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA (ver dorso) a B.I.D. España por fax, correo urgente o e-mail'

Faxes: +34 915 56 20 29 • +34 915 55 56 02 Telephones:

convention@bid-qualitysummit.com

