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PREMIADOS  
 

Dra. MARÍA SÁINZ MARTÍN 
  En reconocimiento a su trayectoria profesional en el ámbito de la Salud y la Educación y su 

compromiso personal y solidario con actividades con colectivos sociales a nivel Nacional y 

Europeo y de manera especial al apoyo recibido en diferentes convocatorias de los premios 

ciudadanos. 

Recibe: Profa. Dra. María Sáinz Martín, Presidenta de FUNDADEPS 
 

La Cabrera de Gredos Maribel Sánchez Vadillo (Candeleda) 

En reconocimiento a su apuesta por la innovación y su compromiso rural comprometida con 

la explotación de caprino de raza verata en peligro de extinción, apostando por la mejora 
constante a lo largo de la cadena de valor, sumándonos a la mención especial recibida en 

Europa. 

Recibe: Dñª. Maribel Sánchez Vadillo 

 
CEAR 

  En reconocimiento a la ayuda que prestan a  seres humanos necesitados de protección 

internacional, personas refugiadas, apátridas y desplazadas a causa de los conflictos de  la 

miseria y la violencia,  por sus ideas, su identidad cultural, nacionalidad, orientación sexual, 
religión, violencia de género o ser víctimas de trata o huyen de la guerra  

Recibe: D. Carlos Berzosa, Presidente de CEAR 

 

KAPSCH 

  En reconocimiento a su compromiso y apoyo al desarrollo de las Smart Cities, a través de 
su experiencia y tecnología para la mejora y evolución de la Gestión de la Movilidad Urbana 

Inteligente lo que nos llevará a disfrutar de Ciudades más Eficientes, Seguras y Sostenibles, 

garantizando la máxima calidad en la prestación de servicios públicos pensando en las 

personas, para mejorar su bienestar. 
Recibe: D. Marcus Handl,  Consejero Delegado de Kapsch TrafficCom Transportation 

(KTT) 

 

NUNSYS 
  En reconocimiento a su compromiso y esfuerzo como socio tecnológico en el modelo 

económico-social actual en pro del desarrollo y evolución de las personas. 

Recibe: D. Arturo Gradoli, Director RSC y Formación 

https://youtu.be/cZ2miyYEOws 

CONETIC, Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información 
En reconocimiento a su compromiso con sus asociados trabajando activamente en el 

desarrollo de la Sociedad de la Información y del conocimiento a través  de sus actividades; 

formación para la captación de nuevo talento para el sector y la formación continua de los 

profesionales TIC en especialidades técnicas y habilidades. 
Recibe: D. Tomás Castro Alonso, Presidente de CONETIC 
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Excmo. Ayuntamiento de TRES CANTOS 
Al celebrarse su 25 Aniversario como modelo de Municipio y en reconocimiento a las personas 

que lo hicieron posible desde su primer Alcalde Antonio Osuna a los anteriores gobiernos y a 

su actual gobierno por el trabajo realizado haciendo de Tres Cantos un referente a seguir, 

interpretando el sentir vecinal. 

Recibe: D. Jesús Moreno, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Tres Cantos 
 

Grupo Amma 

  En reconocimiento a su compromiso y profesionalidad en el sector de la atención de las 

personas mayores, dependientes y discapacitadas ofreciendo unos servicios a nivel nacional 
de máxima calidad a mayores y familias. 

Recibe: D. Javier Romero Reina, Director General del Grupo Amma.  

 

ENDESA 
  En reconocimiento a su compromiso con la sostenibilidad, las energías renovables y el 

desarrollo de nuevos modelos  de gestión en las ciudades, con el objetivo de conseguir un 

aumento de la eficiencia energética y una reducción de las emisiones de CO2 

Recibe: D. Alberto Fernandez Torres, Director de Comunicación 

 
 

Fundación Reale 

  En reconocimiento a sus objetivos, comprometidos con la promoción y divulgación de 

actividades culturales, sociales, de defensa medioambiental y de fomento de una vida 
saludable a través de la práctica deportiva, tanto juvenil como amateur 

Recibe: Dñª. Pilar Suárez-Inclán García de la Peña, Directora de Comunicación 

Institucional y RSE 

 
Dircom, Asociación de Directores de Comunicación  

   En reconocimiento a su compromiso con el ejercicio de la comunicación promoviendo 

debates y encuentros sobre temas de actualidad convirtiéndolos en foros de intercambio de 

información y experiencias entre empresarios, directivos y medios de comunicación. Y de 
manera especial la cita con sus socios, en el que debaten tendencias en comunicación desde 

distintos puntos de vista, y en donde 

Recibe: D. Arturo Pinedo, vicepresidente de Dircom y director general de Llorente & 

Cuenca.   

 

ATLETICO DE MADRID 
  Por su trayectoria europea y en reconocimiento a ser portador de valores como el concepto 
de equipo, compartiendo con su afición el mismo objetivo, el esfuerzo para seguir creciendo , 

la entrega, y como referente del futbol español a nivel nacional e internacional. 

Recibe: Adelardo Rodríguez, Presidente de la Fundación ATM y Presidente de la 

Asociación de Veteranos,  


