
 

PREMIADOS 
 

CATEGORIA SOCIALES RSC 
Applus 
   En reconocimiento a su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa alineada con 
nueve de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es 

ofrecer un buen entorno de trabajo además de realizar las actividades de la forma más 
satisfactoria, tanto para sus clientes como para la sociedad en general. En este sentido, las 

prioridades estratégicas del Grupo se orientan directamente a sus empleados, compromiso 
con sus grupos de interés, desempeño sostenible, gobierno corporativo y ética en los 
negocios e innovación. 

Recibe. Dña. Carolina de Velasco, Líder en Talento, Cultura y Diversidad. 
    

CATEGORIA ACONTECIMIENTO DEL AÑO 2020   COVID-19 
ENTIDADES PRIVADAS SOLIDARIAS  

MSD  
  En reconocimiento a su compromiso con los sistemas sanitarios afectados por la pandemia 

de la COVID-19 y su apoyo a los profesionales sanitarios y a los pacientes. Ejemplo de ello es 

que MSD ha destinado más de 30 millones de dólares a planes de ayuda para combatir la 
COVID-19 y está investigando dos posibles vacunas y un potencial tratamiento antiviral. En 
España, MSD ha organizado el primer congreso virtual multidisciplinar para España e 

Iberoamérica bajo el título ‘revolución sanitaria global’ en el que se abordaron las lecciones 
aprendidas en todos los niveles asistenciales 

Recibe. Dña. Cristina Nadal, Directora ejecutiva de Policy de MSD en España.  

 HERSILL 
  En reconocimiento a su filosofía de empresa de cuidado de la Salud de las personas, 

desarrollando tecnología médica fiable y por su afán por la innovación tecnológica, la mejora 
continua, el servicio al cliente, y el trabajo infatigable y su postura solidaria y esencial con la 
Sociedad en el ámbito del COVID-19. 

Recibe. D. Benjamín Herranz Jordán, Presidente de Hersill  
 

JANSSEN 
   En compromiso con la Investigación y la Innovación, apostando por el desarrollo de una 
vacuna para hacer frente a la pandemia y apoyando a los trabajadores de primera línea, en la 

lucha contra la COVID-19, así como a la comunidad por la repercusión del coronavirus en la 
sociedad y en la economía a nivel nacional e internacional. 
Recibe. Pendiente de confirmar 
 

Eroski 
  En reconocimiento a su compromiso ante la situación que estamos viviendo por el 

coronavirus, compartiendo las acciones que están llevando a cabo en sus tiendas para preservar 
tanto la salud de sus equipos y clientes, como para garantizar la actividad y calidad de su papel 

de suministradores de artículos de primera necesidad, estando en contacto diariamente con las 
autoridades sanitarias para actuar con rapidez y de forma preventiva. 
Recibe. D. Alejandro Martínez Berriochoa, Director de Salud, Sostenibilidad y Calidad 

de EROSKI, Director General de la Fundación EROSKI 
 
 

VIESGO 
  En reconocimiento a su compromiso con la salud y la lucha contra la propagación del 
COVID-19 tomando medidas preventivas para proteger a sus empleados y a la sociedad en 
general. Así como a los programas dirigidos a mostrar Solidaridad con los que más lo 

necesitan, ayudando a Asociaciones y Fundaciones que trabajan de forma silenciosa en apoyo 
a los más necesitados. 
Recibe. Dña. Rosario Cadenas Santana, Responsable Técnico de Seguridad y Salud 
de Viesgo 
 



 
 

SEDIGAS 
  En reconocimiento a su compromiso con los ciudadanos por la situación de emergencia del 
COVID-19, con el objetivo de contribuir a prevenir las dificultades sociales derivadas de la 

crisis del coronavirus, dando respuesta a las necesidades básicas de las personas y en 
particular las de colectivos en riesgo de exclusión social.  

Recibe. Dña. Marta Margarit, Secretaria General de Sedigas 
 

FERROVIAL 
  En reconocimiento a su compromiso con las necesidades derivadas del COVID-19, la 

adquisición de material sanitario y equipamiento médico, a la investigación de fármacos y 

vacunas para la COVID-19 y a la ayuda a grupos vulnerables, colaborando en la lucha 
contra la pandemia con foco en las comunidades más afectadas. 

Recibe. D. Álvaro Rodríguez Martínez, Gerente de Relaciones Institucionales y 
Marca.  
 

INSTITUCIONES PÚBLICAS  
 

A LA SANIDAD PÚBLICA 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
  Al Personal Sanitario y a los Hospitales Públicos, en reconocimiento a su vocación y entrega 

respondiendo con su trabajo, en condiciones de situación límite, a las necesidades sanitarias 
con los enfermos del COVID-19 y que  gracias a su encomiable trabajo salvaron vidas y 
algunos de ellos dieron la suya propia. 

Recibe D. Joseba Barroeta Urquiza, Director Gerente Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón 

Entrega D. Manuel Núñez Encabo, Presidente del Jurado 
 

A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
OPERACIÓN BALMIS        
  En reconocimiento a su objetivo y logros conseguidos respondiendo con vocación y entrega  

con su trabajo en condiciones  de situación límite, a las necesidades de atención sanitaria, 
desinfección de residencias, traslado de fallecidos, hospitales de campaña, poniendo en riesgo 

su salud  como consecuencia del COVID-19.  
Recibe. Excmo. Sr. D Francisco Braco  Carbó, Teniente  General,  Comandante del 
Mando de Operaciones Estado Mayor de la Defensa. 

Entrega. Dña. Pilar Suarez-Inclán, Directora de la Fundación Reale 

 
CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL 
  Al Cuerpo de la Guardia Civil en reconocimiento a su dedicación, entrega y vocación de 

servicio demostradas frente a las situaciones límites originadas con motivo de la crisis 
sanitaria del COVID-19, en la que, una vez más, se puso de manifiesto de manera explícita 

tanto el carácter benemérito de la Institución, como su firme compromiso de mantener la 
seguridad y bienestar de toda la ciudadanía. 
Recibe. Excmo.  Sr. D. Pablo Salas Moreno, Teniente General, Director Adjunto 

Operativo de la Guardia Civil 
                                    
CUERPO DE LA POLICIA NACIONAL  
  En reconocimiento a su vocación y entrega respondiendo con su trabajo en condiciones  de 

situación límite a las necesidades de mantener la Seguridad Ciudadana en sus diferentes 
vertientes, poniendo en riesgo su salud como consecuencia del COVID-19.  
Recibe. D. Francisco Pardo Piqueras, Director General de la Policía Nacional 

 
 

 


