


Los premios AES tendrán una periodicidad anual o bianual.
Entre otros, los motivos por los que se podrán presentar candidaturas serán:

- Por la trayectoria profesional de una persona o empresa.

- Por defender y difundir la sastrería o camisería.

- Por ser un ejemplo en la costura o en el patronaje en su buen hacer día a día.

- Por mantener un discurso continuo pero actualizado de los valores de su sector, 
contribuyendo a la cultura de la sastrería y la camisería, dando valor al trabajo realizado 
en los talleres y garantizando el traspaso de conocimientos entre generaciones.

- Por el apoyo y puesta en valor de la artesanía y al mantenimiento de las tradiciones 
y oficios.

- Por el respeto y apoyo a los materiales naturales empleados en el sector, realizando 
o defendiendo, un producto sostenible y duradero.

Además, se impulsa un premio honorífico destinado a una persona o empresa, que 
tras su retiro sea un referente en el sector y que haya realizado una labor encomiable 
por la sastrería y camisería española.

Premios AES
AES, Asociación Española de 
Sastrería, crea en 2022 los 
premios AES con el fin de 
agradecer y realzar la labor 
realizada en pro del sector 
textil por personas, empresas 
y organizaciones a lo largo 
de su trayectoria personal, 
profesional o para poner en 
valor un hecho en concreto por 
su excepcionalidad.

Los miembros de AES podrán 
presentar candidaturas a los 
premios, entre ellas y tras u 
na meditada valoración, los 
premiados serán elegidos por 
la junta directiva de AES.



1-. Objetivo
AES, Asociación Española de Sastrería, crea los premios AES, con el fin de agra-
decer y realzar la labor realizada en pro del sector textil por personas, empresas y 
organizaciones a lo largo de su trayectoria personal, profesional o para poner en 
valor por su excepcionalidad un hecho en concreto.

2-. Candidaturas y requisitos
Una vez la junta directiva de AES haya convocado los premios, los socios podrán 
presentar las candidaturas que estimen conveniente para una o más categorías, 
que constarán en la convocatoria y que se centrarán en alguno de los siguientes 
aspectos:

 -Por la trayectoria profesional de una persona o empresa.

 -Por defender y difundir la sastrería o camisería.

 -Por ser un ejemplo en la costura o en el patronaje en su buen hacer día a  

 día.

 -Por mantener un discurso continuo pero actualizado de los valores de su  

 sector, contribuyendo a la cultura de la sastrería y la camisería, dando valor  

 al trabajo realizado en los talleres y garantizando el traspaso de conoci  

 mientos entre generaciones.

 -Por el apoyo y puesta en valor de la artesanía y al mantenimiento de las  

 tradiciones y oficios.
 -Por el respeto y apoyo a los materiales naturales empleados en el sector,  
 realizando, o defendiendo, un producto sostenible y duradero. 

Además, se impulsa un premio honorífico, destinado a una persona o empresa, 
que tras su retiro sea un referente en el sector y que haya realizado una labor 
encomiable por la sastrería y camisería española.

Las candidaturas deberán incluir los datos de la persona, empresa u organiza-
ción, una breve reseña y los motivos por los que se considera acreedor al premio.

3-. Plazos
Una vez aprobada y remitida la convocatoria el plazo de envío de candidaturas es 
de dos meses.

4-. El jurado
Estará constituido por la junta directiva de AES que podrá ser ampliado si se con-
siderase necesario.

Bases



5-. Selección de las candidaturas
El jurado dispondrá de dos meses para decidir los premiados pudiendo, durante 
ese tiempo, si lo consideran necesario, solicitar información complementaria al 
socio que hayan presentado la candidatura.

6-. Política de privacidad y uso del premio AES
Los datos de carácter personal que se faciliten a través de las candidaturas se 
incorporaran a un fichero cuyo responsable es AES, siendo en todo momento de 
aplicación la legislación vigente en materia de protección de datos. 

La aceptación del premio AES conlleva la autorización a la Asociación Española 
de Sastrería para que pueda difundir información profesional y/o imágenes del 
premiado.

La Asociación Española de Sastrería no adquiere ninguna responsabilidad direc-
ta ni subsidiaria en relación con las personas, organizaciones o empresas candi-
datas que concurran a los premios.

El uso del nombre y logo del premio AES podrá ser utilizado en todo tipo de do-
cumentación del premiado y en campañas publicitarias o de promoción, siem-
pre que no estén en contraposición de la normativa vigente. 

7-. Dotación económica
Los premios no cuentan con dotación económica.

8-. Premios
Los premios consistirán en un galardón y un diploma acreditativo.

- Premio AES 2022: Don Lorenzo Caprile
- Premio honorífico: Don Jaime Gallo
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