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CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES
Diputación de Palencia

En reconocimiento al proyecto MHS-EnerCon2 destinado a mejorar la
conservación preventiva y la eficiencia energética de los edificios históricos sin
perder de vista la comodidad del usuario ampliándolo a la Villa Romana de la
Olmeda bajo el concepto de Patrimonio Inteligente, territorio inteligente.
Recibe. Dñª. Carmen Fernández Caballero. Diputada del área de cultura y
deportes.

Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura

En reconocimiento del proyecto Avanza Conmigo que contempla la
rehabilitación y promoción del Patrimonio histórico, industrial y cultural a través
de un Centro de Iniciativas Artísticas y Museo de la Memoria, adaptación y
reutilización de espacios urbanos abandonados como zonas de recreo, ocio y
deporte, mejora de la accesibilidad recuperando espacios para la convivencia
logrando una Ciudad más saludable, segura, abierta acogedora y atractiva.
Recibe. Dña. Esther Clavero Mira, Alcaldesa de Molina de Segura.

Diputación de Ourense

En reconocimiento a su apuesra de Provincia Inteligente como proyecto que
pretende que la Diputación se convierta en “Ayuntamiento de Ayuntamientos”,
en la que se plantea una gestión de la información de los ayuntamientos desde
un punto de vista único con tres objetivos; Cooperación, Optimación de recursos
y reducción de costes, dialogando y generando interfaces válidas y dinámicas
entre lo público y lo privado y un equilibrio entre la política y la tecnología.
Recibe. Jorge Pumar Tesouro, Vicepresidente de la Deputación

Diputación de Huelva

En reconocimiento a su trayectoria en materia de información europea y
proyectos de desarrollo local, con el objetivo de garantizar y mejorar el progreso
socioeconómico de los ciudadanos, mejorando las políticas locales y regionales
en diferentes sectores: empleo, formación, turismo, medioambiente...etc.
Recibe. D. Salvador José Gómez de los Ángeles, Diputado provincial

Diputación de Cádiz
En reconocimiento a su proyecto de Gobierno Abierto, al ofrecer al conjunto de
la sociedad espacios dedicados a la Transparencia, a través de indicadores
normalizados; a los Datos Abiertos, como posibilitador de la rendición de cuentas
y como activo fundamental para la para el desarrollo de nuevos servicios; y a la
Participación, a través de acciones conjuntas de innovación entre ciudadanía,
empresas y administraciones.
Recibe. D. Antonio Garcia, Gerente de EPICSA

Samsung

En reconocimiento al proyecto Samsung Smart School, desarrollado
conjuntamente con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que está
presente en todas las CCAA, con el objetivo de ayudar a mejorar la educación a
través de la tecnología y las mejores prácticas en España.Recibe.
D. Francisco Hortigüela, Director de Comunicación, Relaciones
Institucionales y Ciudadanía Corporativa de Samsung.

SOCIALES- PATRIMONIO
https://youtu.be/bJjyiYfwqaQCULTURAL
Fundación Valdés Salas.

En reconocimiento a su compromiso en la Investigación, Difusión y
Conservación del Patrimonio Cultural en riesgo de desaparecer, el estudio y
difusión de diferentes necrópolis tumulares y castros, la revivificación de la Misa
Asturiana de Gaita liderando el proceso de su reconocimiento como Bien de
Interés Cultural, BIC, en 2014, así como las actividades orientadas a preservar el
carácter cultural del Camino Primitivo a Santiago de Compostela fundado por el
rey Alfonso II el Casto en el año 814
Recibe. D. Joaquín Lorences Rodríguez, Vicepresidente

Grupo DISA

En reconocimiento a su RSC con programas de Recursos Humanos que
promueven la incorporación al mercado laboral de personas con mayores
dificultades para acceder al empleo, dinamizando la incorporación al mercado de
trabajo de personas con discapacidad así como las acciones de la Fundación DIS
siendo un referente del impulso y consolidación de la transformación de la
realidad social canaria a través de acciones concretas de carácter deportivocultural; social; medioambiental; científico, educativo y de investigación, que se
convierten en los ejes de acción del proyecto social de la institución.
Recibe. Dñª. Raquel Montes, Directora de Transformación Digital del
Grupo DISA,

LA ERA DIGITAL EN LA SALUD
NOVARTIS Mejor Estrategia de Comunicación en Salud con la Ciudadanía .
Los nuevos hallazgos en medicina están transformando el sector y la forma de
interactuar de los pacientes con el entorno. Como empresa innovadora, en
Novartis nos esforzamos por encabezar avances científicos y tecnológicos a la
vez que mejoramos la vida de las personas. Por esta razón, exploramos nuevas
vías de comunicación con la población con el objetivo de mejorar su salud a
través de información útil..
Recibe. Dñª. Natalia Armstrong Morón, External Communications
Manager
MSD
Al cumplir su 50 Aniversario y en reconocimiento a su trabajo y compromiso con
la investigación desarrollando y comercializando productos innovadores
orientados a mejorar la Salud humana y animal a nivel nacional e internacional a
través de las empresas del grupo a nivel mundial, revirtiendo en la Calidad de
Vida de los Ciudadanos y las Ciudades.
Recibe. Dñª. Regina Revilla, Directora ejecutiva de Policy, Communication
& Corporate Affairs de MSD en España.
JANSSEN
En reconocimiento a s compromiso en las mejoras en el acceso a los
medicamentos desarrollando plataformas digitales que permiten una mayor
comunicación entre los pacientes y los médicos mejorando los tratamientos y la
calidad y el bienestar de los ciudadanos en los procesos facilitando la
incorporación de las tecnologías digitales en los programas de desarrollo clínico
en el futuro.
Recibe Dñª. Lucia Barrera Communication & Public Affairs Manager

EUROPEOSThyssenkrupp
En reconocimiento a su compromiso con la innovación en sus productos
mejoran la vida de los ciudadanos a través de soluciones de accesibilidad,
horizontal y vertical, en el marco de ciudades inteligentes permitiendo la
movilidad urbana eficiente y sostenible.
Recibe: Dñª. Ana Martinez de Orense Chapa, Responsable de Marketing y
Comunicación para Iberia.
Northgate
En el ámbito de la Movilidad Urbana en reconocimiento a su trayectoria nacional
y europea, y su compromiso con soluciones de sostenibilidad en el marco de la
movilidad ecológica, eficiente y accesible, consiguiendo una alta eficiencia
energética, baja contaminación, así como el ahorro en combustible, parquímetros
e impuestos.
Recibe. Recibe D. Fernando Cogollos Consejero Delegado de Northgate
Dñª Ana Bujadón Mujer Europea del Año
Como referente y en reconocimiento a su labor como CEO en Azul
Comunicación y al frente de FEDEPE. Por su trabajo en la construcción de
conciencia social, potenciar la participación de las mujeres en la vida pública, y
por ser una de las voces que reclama activa y constructivamente una igualdad
real. Por ser un agente activo de cambio hacia un modelo empresarial de
liderazgo más cercano a los valores femenino.
Recibe. Dñª. Ana Bujadón, Presidenta de FEDEPE

Universidad Europea de Madrid

En reconocimiento a su trayectoria en la metodología docente, garantizando
el mejor aprendizaje y la mejor experiencia académica de sus alumnos, entre
sus logros destaca el laboratorio de fabricación digital, el FabLab, que fue
homologado por el Massachusetts Institute of Technology. EL FabLab lo
gestionan alumnos, previamente certificados, y es para el uso de alumnos de
todas las titulaciones.
Dñª. Paloma Velasco, Subdirectora Proyectos Internacionales y Transversales,

D. Julio del Valles de Iscar

En reconocimiento a su larga trayectoria y compromiso con la sociedad desde el
voluntariado, especialmente a través de los movimientos sociales a nivel nacional
y europeo apostando por una ciudadanía activa y organizada como forma de
participación social que mejora la calidad de nuestra democracia.
Recibe D. Julo del Valle de Iscar,

Acerinox Europa

En reconocimiento a Acerinox Europa por su compromiso en Andalucía y su
constante apuesta por la innovación y la eficiencia. Acerinox Europa está
llevando a cabo un nuevo programa de inversiones en la fábrica, dando empleo
directo a más de 2.200 personas y generando más de 3.000 empleo anuales.
Recibe D. Juan Vaquero,
Columbus Stainless
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