
 

 
 
  La Asociación Premios CIUDADANOS, entidad sin ánimo de lucro, da a conocer 

el Fallo del Jurado. 
En Madrid a 14 de Octubre de 2019 

 Reunido el Jurado, presidido por D. Manuel Núñez Encabo, han resuelto conceder los 
siguientes premios en la convocatoria de la XXV Edición. 

 
Ferrovial  
  En reconocimiento a su apuesta y participación en la transformación digital en el marco de  
Infraestructuras y en los procesos de convertir una ciudad en inteligente en el ámbito de la 

economía digital, servicios públicos, movilidad urbana, medio ambiente, seguridad 
ciudadana, e inteligencia artificial entre otros 

Recibe. D. José Sanchez 

Director de Relaciones Institucionales 
  

INTEL 
  En reconocimiento a su posición y trayectoria en el ámbito de la Transformación Digital y 

su compromiso que les permite seguir el ritmo de las normas empresariales de rápida 
evolución en La Era Digital entendiéndolo como el vértice del cambio ofreciendo soluciones y 

productos acorde con las necesidades empresa.  

Recibe. D. Jorge Lang 
 Innovation and Strategic Partners Manager en Intel 

 
ACCENTURE 
   En reconocimiento a su trayectoria desarrollando las últimas tecnologías y tendencias del 
mercado. Por el gran impacto conseguido en España en términos de innovación, 

transformación y modernización de compañías y organizaciones de todos los sectores e 
industrias y, en definitiva, por mejorar la forma en la que el mundo vive y trabaja. 
Recibe. D. José Luis Sancho 
Managing Director de Accenture Digital. 
 

Patrimonio Inteligente 
  En reconocimiento A su trayectoria y dedicación en la realización de trabajos de patrimonio 

cultural con un alto grado de experiencia en proyectos cada uno con sus características 
particulares acometiéndoles con rigor y eficacia con la continua innovación en los procesos 

de trabajo y en los recursos utilizados. 
Recibe. D. Juan Gallardo 
 Director General de Patrimonio Inteligente. 

 

Encamina 
 En reconocimiento al impulso aportado en soluciones de Inteligencia Artificial aplicadas a 
potenciar lo mejor de las personas y conseguir un mundo mejor gracias a la tecnología. 

Como claro exponente de estas soluciones destaca SAMEBullying, una IA capaz de detectar 
y prevenir el ciberacoso escolar, por su repercusión en el ámbito educativo y su impacto 
social, como solución de Transformación Digital en el sector de la Educación. 

Recibe. D. Pako Giménez 
Corporate Director de ENCAMINA 
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Es una puerta abierta para recoger y dar a conocer 

trayectorias personales o proyectos que tienen una 

gran repercusión en los ciudadanos y que son 

portadores de valores y de compromisos solidarios, 

siendo propuestos como nominados en las 

Ediciones de los Premios Ciudadanos. 

TRAYECTORIAS Y PROYECTOS 

ESPACIO POZAS 14 abre sus puertas 

 El 1 de diciembre abre sus puertas Espacio Pozas 
14, un recurso ubicado físicamente en la zona 
centro y que nace con  un  espíritu  abierto a  todos: 
infancia y juventud, personas mayores, ciudadanos  
autóctonos  y  extranjeros, hombres y mujeres que 
en definitiva viven y conviven en la ciudad de 

https://www.intel.es/content/www/es/es/homepage.html


 

 
 

Encamina 
 En reconocimiento al impulso aportado en soluciones de Inteligencia Artificial aplicadas a 

potenciar lo mejor de las personas y conseguir un mundo mejor gracias a la tecnología. 
Como claro exponente de estas soluciones destaca SAMEBullying, una IA capaz de detectar 

y prevenir el ciberacoso escolar, por su repercusión en el ámbito educativo y su impacto 
social, como solución de Transformación Digital en el sector de la Educación. 
Recibe. D. Pako Giménez 

Corporate Director de ENCAMINA 
 

Minsait 
  En reconocimiento a su apuesta por la transformación digital con acciones y proyectos, 

interpretando las tendencias que marcarán el crecimiento de las industrias para hacer frente 
a las necesidades de La Era Digital por su repercusión en el bienestar de los ciudadanos y en 
la calidad de vida en las Ciudades  

Recibe. D. Alberto Bernal 
Director Smart Cities Minsait 

 

NEC Ibérica 
  En reconocimiento a su compromiso de ayudar a las Ciudades aportando soluciones con 
flexibilidad, respondiendo a los desafíos que se plantean en cada etapa del desarrollo y en 
los retos que requieren definiciones continuas de renovación y reconstrucción.  

Recibe. D. Javier Concha 
Business Director 
 

Prodevelop 
  En reconocimiento a su trayectoria a nivel nacional e internacional prestando servicios y 

soluciones en el ámbito de las TIC, apostando por la innovación a través de proyectos de 
innovación comprometidos con soluciones competitivas a través de la integración de altos 
estándares de calidad, tecnología y conocimientos 

Recibe. D. Pepe Ferri García 
Socio Director 
 

Radia (AndalucíaSmart 2020)  FAMP 
  En reconocimiento a su objetivo de impulsar la colaboración para el desarrollo inteligente 
de Andalucía, como espacio de encuentro en el que todos los agentes que constituyen el 
“ecosistema smart” de Andalucía colaborarán para definir y construir, a través de un proceso 

de gobernanza abierto, el modelo de “smart region” de Andalucía, y la estrategia de 
desarrollo inteligente de sus ciudades y municipios. 

Recibe. Sra. Dª Loreto del Valle Cebada 
Directora General de Economía Digital e Innovación, Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresa y Universidad.   

Sra. Dª Teresa Muela Tudela 
Secretara General Federación Andaluza de Municipios y Provincias.  

       
Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada 
  En reconocimiento a su Trayectoria y estrategia para la consolidación de un pulmón para la 
inversión empresarial, creación de empleo y riqueza de referencia en el área metropolitana y 

provincia de Sevilla. 
Visión de ciudad innovadora especialmente comprometida con el Desarrollo Económico y el 

empleo. 

Recibe. D. Javier Fernández de los Rios 

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada. 
 

 
 

 



 

 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
  En reconocimiento al proyecto europeo IRIS Smart Cities, que persigue el despliegue de 
soluciones inteligentes y sostenibles en los próximos cinco años en materia de energía, 

movilidad eléctrica o innovación digital siendo la única ciudad de España donde se 
desarrolla el programa, lo que convierte a Santa Cruz de Tenerife el principal impulsor de 

una visión para la innovación, el espíritu empresarial y la creatividad que habrá de liderar 
el futuro en toda la Isla. 

Recibe. D. Humberto Gutiérrez Garcia 

Coordinador General de Infraestructuras y Equipamiento Comunitario. 
 

Asociación ARGADINI 
  En reconocimiento a sus fines de mejorar la calidad de vida, el desarrollo personal, 

educativo, social, cognitivo y emocional de personas con cualquier tipo de discapacidad e 
independientemente del colectivo o grupo social al que pertenezcan, así como contribuir a su 

integración social y laboral. 
Recibe. Dñª Rebeca Barrón 

Presidenta Asociación ARGADINI 
 

COLEGIO SALESIANOS SAN JUAN BOSCO VALENCIA 

  En reconocimiento a su trayectoria como centro educativo comprometido en fomentar una 
educación integral que propone la excelencia inclusiva para todos. Por sus innovaciones 

pedagógicas a través del juego, el teatro, la música, el deporte, los audiovisuales y la 
educación en el tiempo libre. Por concretar el proyecto educativo de Don Bosco en bien de la 
sociedad, de las familias y de los jóvenes de las clases populares. 

Recibe. D. Juan Peris 
 Director Colegio Salesianos San Juan Bosco Valencia 

 

Procter & Gamble España. 
  En reconocimiento a su compromiso con la innovación y con el objetivo de mejorar la vida 
de las personas a través de sus productos. Por el continuo esfuerzo de P&G España en traer 
tecnologías innovadoras y ofrecer productos líderes en calidad, que no solo facilita la vida 

del consumidor y crea conciencia para el mayor respeto del medio ambiente, sino que 
también fomenta la ciudadanía corporativa allí donde está presente. Por apostar por el 

crecimiento, el impacto positivo en las comunidades y por ganar la confianza de sus 
consumidores durante más de 180 años en el mundo y 50 años en España.  
Recibe. Dñª. María Dolores Alejandro 

 Directora de IT P&G Sur de Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Entidades Colaboradoras 

 

  Con el apoyo institucional de        

 
 


