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I PREMIO
A LA DIVULGACIÓN

 DE LOS PARQUES 
CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN



Siendo conscientes de la importancia de acercar la 
ciencia y la tecnología a la sociedad, consideramos 
que es fundamental visibilizar la labor que Los Par-
ques Científicos y Tecnológicos realizan en su día a 
día en relación a la renovación, la diversificación 
de la actividad productiva, al progreso tecnológico 
y al desarrollo económico. 

En este contexto, los medios de comunicación jue-
gan un papel fundamental en la transmisión de 
esta actividad a la sociedad. Es por ello, que el ob-
jetivo de este premio es reconocer a los medios 
de prensa (tradicional y online) más implicados en 
la divulgación de las acciones realizadas por los 
parques científicos y tecnológicos de toda España.  

Ante el gran número de publicaciones escritas y 
digitales, estableceremos un rango de análisis que 
tendrá en cuenta: 

• Prensa escrita: se analizará una selección de 
medios provista por Kantar Media de la que 
dispone APTE. 

• Prensa online: se procederá a su localización a 
través de palabras claves en motores de bús-
queda. 

Para la elección del premiando, valoraremos el nú-
mero de publicaciones relacionadas con la temáti-
ca planteada durante 2018 (entre el 1 de enero y el 
30 de octubre de 2018) y la calidad de las mismas.  
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos,  así 
como cualquier otro mérito que el jurado considere 
destacable durante dicho análisis: 

• Extensión de las publicaciones
• Rigor y calidad de la información
• Uso de fuentes
• Actualidad de la información
• Buena disposición y selección de las imágenes
• Utilización de recursos complementarios: citas, 

cronologías, infografías, cuadros de cifras, entre 
otros

El premio será otorgado por votación de un jurado 
compuesto por los integrantes de la Asociación de 
Parques Científicos y Tecnológicos (APTE).

El premio reconoce el papel de los medios de co-
municación como un canal muy importante para 
aumentar la conciencia y la visibilidad relacionada 
con la labor realizada en los parques científicos y 
tecnológicos ubicados en el territorio español. Este 
reconocimiento quedará plasmado a través de una 
placa conmemorativa que se entregará al medio 
ganador durante la celebración de la XVI Confe-
rencia Internacional de APTE que celebraremos el 
22 de noviembre de 2018 en Avilés. 

La elección del premiado será comunicada al me-
dio en cuestión para realizar la difusión del premio 
a través de la web y los perfiles sociales de APTE. 
Para ello, se solicitarán los permisos oportunos 
conforme a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de esos datos recogidos en 
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Eu-
ropeo. 
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