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Categoría: Apoyo Social y Solidaridad 
 

Asociación Naya Nagar 
  En reconocimiento a su trayectoria y compromiso con los Derechos Humanos y 

la Cooperación al Desarrollo y el proyecto de inserción en el sistema de 
bienestarsocial indio de familias en riesgo de exclusión social Rajeev Nagar 

(Haryana, India 

Recibe: Dñª. Aranzazu Martinez, Presidenta 
 

COCEDER. Confederación de Centros de Desarrollo Rural 

  En reconocimiento a su objetivo principal  el desarrollo social, evitando que el 

colectivo de personas que viven en el medio rural quede excluido de unos niveles 

suficientes de bienestar y la lucha por la inclusión social, la coherencia y los 

derechos sociales. 

Recibe: Dñª Auxiliadora Delgado, Presidenta  y D. Juan Polentinos, 

Director Gerente 
 

Asociación Educativa Itaca 

  En reconocimiento a su compromiso a la educación en el tiempo libre de los 

niños y jóvenes del barrio, en proyectos con una especial dedicación y atención a 

los proyectos de acción social. 
Recibe: D. Felipe Campos, Director General 
 

Categoría: Salud y Calidad de Vida 
 

Fundación Grünenthal 

  En su XV Aniversario, en reconocimiento a su compromiso en mejorar la calidad 

asistencial cooperando con las autoridades sanitarias y educativas, por su apoyo 

a la formación de los estudiantes de Medicina  y de los profesionales de la salud, 

así como por sus proyectos de investigación en el área del dolor. 

Recibe: D. Cristoph Stolle, Presidente 
 

C&A  

  En reconocimiento a su Responsabilidad Social Corporativa y su apoyo y ayuda 

a colectivos sociales que trabajan con personas en situación de exclusión social y 

su participación en favorecer una mayor incorporación de las personas en 
situación vulnerable en el mundo laboral a nivel nacional e internacional. 

Recibe: D. Marc Estourgie, Director General España y Portugal 
 

Fundación EROSKI 

En reconocimiento a su compromiso con la investigación, desarrollo e innovación, 
en relación con el consumerismo, la alimentación, la solidaridad y la promoción 

asistencial y los hábitos de vida saludable. 

Recibe: D. Alejandro Martinez, Director General 
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FENIN 

  En reconocimiento a su objetivo fundamental en contribuir a preservar la Salud 

y la Calidad de Vida de los ciudadanos a través de la difusión del conocimiento de 

las soluciones y beneficios sociales que ofrece la tecnología Sanitaria 
Recibe: Dñª. Margarita Alfonsel, Secretaria General 
 

 

JANSSEN 

  En reconocimiento a su Responsabilidad Social Comprometida en ofrecer 
servicios y productos de alta calidad para los profesionales sanitarios, los 

pacientes y sus familiares promoviendo la salud y el bienestar, respondiendo de 

forma eficaz a las necesidades no cubiertas de la sociedad 

Recibe: D. Martín Sellés, Presidente de JANSSEN 
 

Categoría: Responsabilidad Social Corporativa  
 

FERROVIAL 

  En reconocimiento a la estrategia  de Responsabilidad Social Corporativa y sus 

líneas de actuación social comprometidas con el Medio Ambiente, Comunidad e 

Innovación y su voluntad de ser un actor del Desarrollo a nivel nacional e 

internacional 
Recibe: D. Juan Francisco Polo Martin, Director de Comunicación y 

Responsabilidad Corporativa 
 

Proyecto NOVARTIS MALARIA INITIATIVE 

  En reconocimiento a su apoyo y participación activa en programas que facilitan 
la disponibilidad de medicamentos para llegar al mayor número de personas de 

esta enfermedad especialmente en niños menores de 5 años en África 

subsahariana.  

Recibe: Dñª. Monserrat Tarrés, Directora de Comunicación 

MSD 

  En reconocimiento a su Responsabilidad Social Corporativa por su compromiso 
con la Salud a través de sus programas globales comprometidos con los 

ciudadanos ofreciendo soluciones innovadoras de salud. 

Recibe: Dñª Regina Revilla, Directora de Policy y Goverm Relations 
 

Premio Especial del Jurado 
30 Años de la Adhesión de España a la Unión Europea 

 En reconocimiento, desde la ciudadanía, a las consecuencias relevantes de su 

incorporación, su repercusión internacional y lo conseguido durante los 30 años 

en el marco del estado del bienestar. 

 


