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EVENTO ANUAL FUNDACION PARA LA DIVERSIDAD 

VI Premios Internacionales a la Gestión de la Diversidad de personas dentro 
de organizaciones privadas y públicas 

 

 

ACTA DEL JURADO 

 

 

En Madrid, a las 12.00 horas del 3 de noviembre de 2020, en las Oficinas Centrales de 
Fundación para la Diversidad, se reciben las votaciones del Jurado de los VI Premios 
Internacionales a la Gestión de la Diversidad de personas dentro de organizaciones 
privadas y públicas convocados por la Fundación para Diversidad, cuyos integrantes se 
citan a continuación: 

 

JURADO 

• María Eugenia Girón, Presidenta de la Fundación para la Diversidad 

• Mar Aguilera, Patrona de la Fundación para la Diversidad 

• Enrique Arce Sáez, Patrono de la Fundación para la Diversidad 

• Reyes Bellver, Patrona de la Fundación para la Diversidad 

• Javier Benavente Barrón, Patrono de la Fundación para la Diversidad 

• Jorge Cajigas Villalba, Patrono de la Fundación para la Diversidad 

• Xavier García, Patrono de la Fundación para la Diversidad 

• Javier Marco Verdejo, Patrono de la Fundación para la Diversidad 

• Mercedes Pescador, Patrona de la Fundación para la Diversidad 

• Maravillas Rojo Torrecilla, Patrona de la Fundación para la Diversidad 

• Kike Sarasola, Patrono de la Fundación para la Diversidad 

• Francisco Vañó, Patrono de la Fundación para la Diversidad 

• Eduardo Vizcaino y de Sas, Patrono de la Fundación para la Diversidad 

• Sonia Rio Freije, Directora General de la Fundación para la Diversidad 

María Eugenia Girón actuando como Presidenta de este Jurado y Sonia Rio Freije como 
Secretaria del mismo.   
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CATEGORÍAS 

Este año las categorías definidas en las bases de los premios fueron las siguientes: 

1. Reconocimiento a la mejor práctica de una PYME. 

2. Reconocimiento a la mejor práctica de una gran empresa. 

3. Reconocimiento a la mejor práctica de una empresa que tenga su sede en otro 
país de la UE. 

4. Reconocimiento a la mejor práctica de una institución o empresa pública. 

5. Reconocimiento a la mejor práctica en el deporte. 

6. Mención Especial a la mejor práctica de gestión de la diversidad en el marco de 
la crisis del COVID-19. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Tal y como se indica expresamente en las bases, los integrantes del jurado realizaron sus 
valoraciones de acuerdo a los criterios establecidos para las cuatro categorías: 

• El carácter transversal de la iniciativa, es decir, el hecho de abarcar distintos tipos 
de diversidad. 

• El liderazgo en relación con la iniciativa, es decir, el hecho de que la Dirección de 
la empresa esté desde el principio Involucrada en su desarrollo y que el mismo 
afecte a distintos departamentos.  

• La integración en plan estratégico de la empresa. 

• La incorporación desde el principio de la iniciativa de mecanismos de seguimiento 
y de evaluación de sus resultados. 

• El impacto alcanzado por la iniciativa y el nivel de diversidad de la plantilla. 

Una vez recibidas las valoraciones y aportaciones realizadas, se valoraron como finalistas 
las siguientes candidaturas (por orden alfabético):  

 

CANDIDATURAS FINALISTAS 

 

PYME EMPRESA CON SEDE EN OTRO PAÍS  

• A Puntadas Empresa Social 

• Grupo Juste  

• Sandoz Farmacéutica 

• ALLIANZ Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A. 

• Lilly España SAU 

• Pfizer  
 



 

3 
Paseo de la Castellana 126 – 28046 Madrid 

Tlf. 912 750 555 
www.fundaciondiversidad.org 

GRAN EMPRESA  INSTITUCIÓN O EMPRESA PÚBLICA 

• BASF Española SL 

• CaixaBank  

• Schneider Electric España SAU 
 

• Fundación Colección Thyssen-
Bornemisza  
 

DEPORTE MENCIÓN ESPECIAL COVID-19 

• Asociación Deporte por la Igualdad  

• Federación Andaluza de Taekwondo  

• Gaben Club Deportivo  
 

• Pfizer  

 

Tras las votaciones del Jurado para cada grupo de candidaturas, y tras resaltar el interés 
de todas las presentadas, el Jurado de los VI Premios Internacionales a la Gestión de la 
Diversidad de personas dentro de organizaciones privadas y públicas convocados por 
Fundación para la Diversidad, acordó conceder los siguientes premios: 

 

CANDIDATURAS GANADORAS 

 

• PYME: A Puntadas Empresa Social 

• GRAN EMPRESA: CaixaBank 

• EMPRESA CON SEDE EN OTRO PAÍS DE LA UE: Lilly España SAU 

• INSTITUCIÓN O EMPRESA PÚBLICA: Fundación Colección Thyssen-Bornemisza  

• DEPORTE: GABEN CLUB DEPORTIVO 

• MENCIÓN ESPECIAL EN EL MARCO DEL COVID-19: Pfizer 

  

Siendo las 13:00 horas del día arriba señalado, se levanta la presente acta para que conste 
a los efectos oportunos, firmada por la presidenta y la secretaria de los VI Premios 
Internacionales a la Gestión de la Diversidad de personas dentro de organizaciones 
privadas y públicas convocados por la Fundación para Diversidad. 

 

 

 

 

Sonia Rio Freije 

Secretaria del Jurado 

 

 

 

María Eugenia Girón 

Presidente del Jurado 
 


