PRIMERA EDICIÓN PREMIOS BRICK O’CLOCK A LA CALIDAD EN LA
CONSTRUCCIÓN
BASES DEL CONCURSO
Primera.- Objeto
El objeto de los “Premios Brick O’Clock a la Calidad en la Construcción” es premiar a
los profesionales que hacen de los valores de la empresa su bandera y fomentan las
buenas prácticas entre los compañeros, repercutiendo en el mejor resultado en el
producto que se entrega al cliente final. Los premios buscan reconocer tanto el
liderazgo y buena gestión de equipos de las personas con responsabilidad en la obra,
como los equipos de trabajo que en conjunto producen resultados sobresalientes.
Segunda.- Participantes
Participan en los “Premios Brick O’Clock a la Calidad en la Construcción” todas las
obras de Avintia Proyectos y Construcciones que se encuentren en ejecución o hayan
sido finalizadas durante el año anterior a la entrega de los premios. También
participan las personas que forman parte de los equipos de obra, que, en el momento
de entrega de los premios, tengan un contrato laboral vigente con alguna de las
empresas que forman parte de Grupo Avintia S.L.
Tercera.- Jurado
El jurado será elegido por la Dirección General de Brick O’Clock antes de la
presentación de los premios cada año. El jurado será conformado por un grupo
interdisciplinario de personas con una relación laboral con alguna de las compañías
que hacen parte de Grupo Avintia S.L. y que tengan pleno conocimiento de los
procesos adoptados por Avintia Proyectos y Construcciones durante la fase de
construcción. El jurado será el responsable de la selección de las obras y equipos de
obra por su desempeño, así como de su evaluación a partir de los parámetros
descritos en este documento. Los miembros del jurado podrán ser reemplazados
libremente por la Dirección General de Brick O’Clock en el caso de no poder ejercer
su papel como jurado.
Cuarta.- Fases del concurso
6.1. Fase I. De clasificación.
El jurado de los “Premios Brick O’Clock a la Calidad en la Construcción” será
convocado para postular las obras y equipos de obra que serán considerados y
evaluados de acuerdo con las siguientes categorías y los correspondientes
parámetros de evaluación:
•

Categoría Mejor Encargado de Obra: Reconocimiento al saber hacer y buen
desempeño de sus funciones, aplicación de procedimientos y ejecución de las
tareas con rigor y pericia, resultando en un acabado final de calidad óptima.
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•

•

•

Categoría Mejor Jefe de Obra: Reconocimiento a la labor de gestión y
supervisión de equipos, tiempos, procesos y recursos, buscando siempre
superar las expectativas en el resultado final del proyecto constructivo.
Categoría Mejor Jefe de Producción: Reconocimiento a la precisión, cuidado
y control de las diferentes fases del proyecto constructivo, velando por que la
calidad del mismo esté por encima de los estándares y cumpla con creces las
expectativas del cliente.
Categoría Mejor Obra: Reconocimiento a la obra que ha conseguido un
acabado óptimo, reduciendo al mínimo las incidencias e imperfecciones y
maximizando la calidad y cuidado de cada detalle

6.2. Fase II. De selección.
Durante la fase de selección, el jurado de los “Premios Brick O’Clock a la Calidad en la
Construcción” evaluará individualmente las obras y equipos de obra clasificados,
aportando para ello la documentación necesaria y relevante que permita seleccionar
el mejor de cada categoría. Todos los miembros del jurado tendrán derecho a voz y a
voto. La decisión del jurado se determinará por la mayoría de votos de sus miembros.
En consenso, el comité presentará al Director General de Brick O’Clock a los
clasificados con mayor puntuación para recibir una validación final de los ganadores y
en caso de empate, la decisión final del ganador, será tomada por el Director General
de Brick O’Clock.

La decisión del jurado será definitiva e inapelable, pudiendo declararse a su criterio el
concurso desierto.
Quinta.- Entrega de Premios
El jurado otorgará entre las categorías finalistas, un premio en metálico (relacionado
en el séptimo apartado de este documento) y trofeo de reconocimiento.
Los premios se entregarán en una ceremonia de reconocimiento a la que se invitará a
todos los equipos de obra clasificados, donde se desvelarán los ganadores y se
entregarán los premios. La entrega del reconocimiento en metálico podrá darse de
manera simbólica durante el acto de entrega de premios, pagando a los ganadores
por transferencia bancaria o cualquier otro método determinado por la Dirección
General de Brick O’Clock en un plazo no mayor a 30 días calendario desde la entrega
del premio.
Sexta.- Fiscalidad
Serán por cuenta de los premiados todos los impuestos que graven la percepción de
los premios. Sobre el importe de los premios recogido en las presentes bases se
aplicará la retención del IRPF al tipo correspondiente de conformidad con la vigente
legislación española.

Las demás repercusiones fiscales que la obtención del premio tenga en la fiscalidad
del premiado, serán por cuenta de éste, por lo que Brick O’Clock queda exonerado de
cualquier responsabilidad al respecto.
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Séptima.- Importe de los premios en el 2018
Los premios en metálico a los que tendrán derecho los ganadores determinados por
el jurado y reconocidos en la ceremonia de entrega de los “Premios Brick O’Clock a la
Calidad en la Construcción” para 2018 son los siguientes:
•
•
•
•

Categoría Mejor Encargado de Obra: 2.000€
Categoría Mejor Jefe de Obra: 2.000€
Categoría Mejor Jefe de Producción: 2.000€
Categoría Mejor Obra: 3.000€

Octava.- Aceptación del premio
Al aceptar el premio, el premiado declara que conoce y acepta las bases del concurso
descritas en este documento, y que éstas, así como el premio no son revisables.
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