
“El deporte es parte de la herencia de cada hombre y cada mujer, 
y nada puede compensar su ausencia” 

Pierre Coubertin



Reconocimiento a la European Sport and Healthy
Company

Gracias al acuerdo suscrito entre DCH y ACES Europe- European Capitals and Cities
of Sport Federation, se otorga desde 2016 el reconocimiento a la Empresa Europea 
Saludable y Deportiva en el Parlamento Europeo (Bruselas) en la gala celebrada 
anualmente en el mes de noviembre, coincidiendo con la entrega del Premio a las 

Capitales y Ciudades Europeas del Deporte.

Firma de la alianza. Juan Carlos Pérez 
Espinosa, Presidente de DCH y Gian F.

Lupattellli, Presidente ACES Europe.

Parlamento Europeo (Bruselas) 



DCH

Es una Organización de Directivos de Recursos Humanos profesional que pone a 
disposición de los directivos de departamentos de Recursos Humanos un 
entorno en el que puedan compartir experiencias, conocimientos y logren 

generar una red de contactos de gran valor profesional.

DCH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, ofrece una 
gran variedad de servicios y actividades periódicas a las cuales los miembros 

pueden asistir de forma gratuita y donde encuentran un espacio cuyo principal 
objetivo es aprovechar y conocer las diferentes prácticas llevadas a cabo por 

cada responsable de los Recursos Humanos.

C/ Gabriel García Márquez, 4. Planta 0. 
28232. P. Empresarial de Las Rozas – Madrid

www.orgdch.org
nuriasimal@orgdch.org

http://www.orgdch.org/
mailto:nuriasimal@orgdch.org


Aces Europe

Asociación sin ánimo de lucro con sede en Bruselas que, desde 2001, entrega 
anualmente los reconocimientos de Capital, Ciudad, Comunidad y Villa Europea 

del Deporte. La asignación de estos reconocimientos la lleva  acabo ACES 
Europa, de acuerdo con los principios de responsabilidad y ética, siendo 

conscientes de que el deporte es un factor de integración en la sociedad, que 
mejora la calidad de vida y la salud de quienes lo practican.

Desde su fundación en 1999, ACES Europe busca promocionar el deporte entre 
todos los ciudadanos de la Unión Europea, tratando de promover la iniciativa 
privada y pública con el objeto de que se incremente el apoyo al deporte, no 

solo desde el punto de vista profesional sino como medio de cohesión social y 
para la mejora de la salud y calidad de vida de los ciudadanos.

Rue de la Science, 14-B 1040 Brussels-Belgium
www.aceseurope.eu

aces@aces-europa.eu

http://www.aceseurope.eu/
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Requisitos a cumplir por las empresas candidatas

Empresas 

candidatas

1. Tener un compromiso evidente con el deporte, la actividad física y la salud 
de los empleados.

2. Contar con instalaciones deportivas propias o en colaboración con 
terceros o programas de actuación específicos para los trabajadores en 
materia de Salud y Deporte. 

3. Tener Sede física en al menos un país miembro del Continente Europeo. 



Pasos a seguir para presentar candidatura

Empresas 

candidatas

1. Envío de la carta del director, gerente o presidente de la empresa o 
corporación, con su declaración formal de presentar la candidatura. El 
plazo para el envío de esta carta comienza al día siguiente de la 
entrega de galardones del mes de noviembre en Bruselas. 

2. Entrega bid file: formato digital a la dirección de ACES Europe & DCH 
(2 semanas antes de la visita del Comité Evaluador, formado entre 3-5 
comisarios).

3.   Entrega bid file: formato físico el día de la visita. 

Documentación a 
entregar



Evaluación de la candidatura

Empresas 

candidatas

1. Evaluación del bid file y comunicación de aquellas empresas cuya 
adhesión al programa ha sido aceptada (80 puntos/100).

2. Tras el resultado de la primera visita y el análisis del bid file, se 
comunicarán oficialmente las empresas cuya adhesión al Programa ha 
sido aprobada. Dicha comunicación se formalizará en la gala que se 
celebra anualmente en el Parlamento Europeo en la ciudad de Bruselas.

3. En el mes posterior a la entrega del galardón tendrá lugar la Gala Vip en 
la European Capital of Sport que corresponda ese año (Marsella, 2017).

Documentación a 
entregar

Evaluación y 
comunicación



Seguimiento del proyecto

Empresas 
candidatas

1. Durante los tres años consiguientes a la entrega del galardón, se 
realizará el seguimiento del Proyecto comprometido requiriendo 
documentación e información a la empresa y mediante de la 
realización de una visita física anual a las instalaciones de la empresa. 

2. Finalizado el proceso de evaluación durante los tres años, se emitirá 
el informe con la validación del reconocimiento en la categoría 
correspondiente (oro, plata o bronce) que será otorgada en la 
siguiente gala  que se celebrará  en el Parlamento Europeo en la 
ciudad de Bruselas. 

Documentación 
a entregar

Evaluación y 
comunicación

Seguimiento 
del proyecto



Condiciones económicas para la empresa candidata

 Las Empresas que deseen optar al reconocimiento deberán aportar un fee
de 6.000 euros en concepto de adhesión al Programa. 

 Durante los tres años de implementación  de acciones para la obtención 
del reconocimiento, la empresa abonará un fee en concepto de 
mantenimiento y evaluación continua de 2.000 euros anuales.

 Todos los gastos originados por las visitas de los Comisarios (hospedaje, 
dietas y desplazamientos) correrán a cargo de la empresa candidata. 



Cofares obtiene el European Sport and Healthy
Company Award en el Parlamento Europeo en Bruselas

Cofares recibió el European Sport and
Healthy Company Award en el Parlamento
Europeo en Bruselas de la mano de Gian F.
Lupattellli, Presidente ACES Europe y Juan
Carlos Pérez Espinosa, Presidente
de DCH. Gala que anualmente se celebra en
el Parlamento coincidiendo con la entrega de
los reconocimientos de Capital, Ciudad,
Comunidad y Villa Europea del Deporte.

La entrega del premio contó con la presencia
destacada de Tibor Navracsics, Comisario
Europeo de Educación, Cultura, Juventud y
Deporte.

Cofares se convierte así en la primera
empresa en recibir el Galardón tras presentar
su candidatura, y comprobar que cumplía los
tres requisitos para optar a dicho
reconocimiento.

El 16 noviembre de 2016 Javier Vicente, 
director de RRHH de Grupo Cofares
recibe el premio European Sport And 
Healthy Company.



La Televisión del Parlamento Europeo de Bruselas 
entrevista al Presidente de DCH

La Televisión del Parlamento Europeo de Bruselas entrevistó a Juan Carlos Pérez Espinosa, Presidente 
de DCH, quien explicó en directo la concesión del  European Sport and Healthy Company Award, 
donde el Presidente de DCH afirmó que “la salud y el deporte son temas fundamentales en la agenda 
de trabajo de los Directores de RRHH de las principales compañías que operan en todo el mundo ya 
que la sociedad así lo demanda”.

En la mesa, intervinieron Lukas
Vorel, Miembro de la Junta
Directiva de ACES Europe, quien
hizo alusión al Galardón concedido
a Praga (Capital Europea del
Deporte); Nuno Santos, Presidente
de ACES Europe Portugal,
valorando el trabajo realizado en
Setúbal y Gondomar (Ciudades
Europeas del Deporte) y Juan
Carlos Pérez Espinosa.

Hugo Alonso, Secretario General de 
ACES Europe, fue el responsable de 
moderar la mesa

Podrás ver la entrevista en: 
https://www.youtube.com/watch?v=iNdY7BcD95I&feature=em-upload_owner




