
 
 

NOTA DE PRENSA PREMIOS FACTOR HUMÀ 2021  
 

 

Festo y Saba Infraestructuras ganan 

los Premios Factor Humà 2021 
 

 

• La Fundació Factor Humà entrega el Premio Mercè Sala a la empresa experta 
en automatización de fábricas y procesos Festo, en la gala de los Premios Factor 
Humà 2021 que se ha celebrado hoy en el Parque de Investigación Biomédica 
de Barcelona (PRBB). El Premio Mercè Sala tiene el objetivo de galardonar a 
aquellas empresas que, entre otras cosas, han destacado por valores como la 
mirada humana, la innovación y la visión global.  
 

• El Premio Impacta en reconocimiento a las Áreas de Personas ha sido para la 
empresa Saba Infraestructuras por su proyecto SabaWays, una iniciativa de 
cambio cultural creada para potenciar la transformación digital de la compañía.  

 

• El actor, presentador y humorista Pep Plaza ha conducido una gala presencial 
que también se ha podido seguir online y en la que se ha presentado el nuevo 
Manifiesto Factor Humano, un posicionamiento de la Fundació en el escenario 
pospandémico, de la mano de Manel del Castillo, el presidente de su 
Patronato.  
 

• La escritora, divulgadora y filósofa Elsa Punset ha ofrecido una conferencia en 
la que ha destacado la necesidad de construir todo lo que la pandemia ha 
destruido, en una charla inspiradora que ha abogado por el optimismo 
inteligente.  

 
 

Barcelona, 7 de julio de 2021. La Fundació Factor Humà ha celebrado hoy la 12ª Edición de los 

Premios Factor Humà 2021, en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB), en 

una gala llena de sorpresas y buen humor, y donde se ha hecho la entrega de los esperados 

Premio Impacta y Premio Mercè Salà, galardones que reconocen el trabajo de empresas y 

organizaciones que demuestran su compromiso con las personas. Tal y como ha explicado Anna 

Fornés, directora de la Fundació, “estos Premios rinden homenaje a Mercè Sala, la persona que 

impulsó la Fundació y tienen el objetivo de premiar a aquellas empresas que destacan por 

valores como la mirada humana, la innovación y la visión global”.  

 

Este año, la Fundació ha decidido galardonar con el Premio Mercè Sala a la empresa experta en 

automatización de fábricas y procesos Festo, reconociendo así el trabajo de esta organización 

con sede global a Alemania y presente en 61 países. Por la mirada humana, destacan en factores 

como contar con un perfil laboral de alta especialización, disponer de políticas flexibles en 
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conciliación laboral y de una baja rotación laboral entre sus empleados, o por el fomento de las 

vocaciones tecnológicas. Con respecto a su faceta más innovadora, Festo destaca por su 

liderazgo en tecnología de vanguardia, con proyectos como el brazo biónico articulado 

BioniCobot que hace uso de la inteligencia artificial inspirada en la naturaleza. Esta empresa 

familiar alemana se define a sí misma como “ingenieros de la productividad” y, en cuanto a su 

visión global, se orienta hacia un modelo global de desarrollo sostenible, utilizando materiales 

que maximizan la vida de los productos para su reutilización. Además, su contribución en el área 

de formación y conocimiento la denominan “Responsabilidad Corporativa Educativa”, ya que 

creen que la educación es la base del futuro. En definitiva, son todo un ejemplo a seguir que 

demuestra que la automatización no está reñida con el humanismo.  

 

Maria Dolors Rusinés i Bonet, secretaria general de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, 

ha sido la responsable de hacer entrega del galardón al director general de Festo en España y 

Portugal, Xavier Segura, quien ha agradecido el Premio a la Fundació y a los miembros del 

Jurado: “Festo España celebró este martes su 50 aniversario y no podíamos tener mejor 

reconocimiento al trabajo de todos estos años”. Segura ha repasado los ejes del Premio y ha 

subrayado que “la tecnología marcará nuestro futuro, pero va íntimamente ligada a las personas 

y a su formación”. En su discurso, también ha reivindicado la necesidad de potenciar las 

vocaciones STEAM (que incluyan la “A” de arte) entre las mujeres, ya que “el mundo tecnológico 

necesita más referentes de talento femenino”. 

 

Premio Impacta: trabajar por y para las personas 

 

Bajo el lema El verde nos permite avanzar, Pep Plaza, actor y humorista, ha presentado un 

evento que ha transmitido valores y sensaciones como el equilibrio, la sostenibilidad, la salud, 

el aprendizaje, la innovación, la proximidad o la ética y la reflexión. Valores que forman parte 

del ADN de la Fundació Factor Humà, tal y como ha argumentado su presidente Manel del 

Castillo, en su discurso de apertura: “buscamos y queremos promover organizaciones 

conscientes que tienen capacidad de ser transformadoras e inspiradoras para un mundo justo 

que no deje a nadie atrás”.  

 

El Premio Impacta es un buen ejemplo de ello. Creado para dar visibilidad a aquellas 

organizaciones que destacan por la labor que desarrollan desde sus departamentos de Gestión 

de Personas, este reconocimiento ha tomado protagonismo en el último año por las dificultades 

que ha causado la pandemia en el entorno laboral. La transformación digital y la rápida 

adaptación del teletrabajo han sido esenciales para la supervivencia de las empresas en esta 

crisis y, con ellas, Recursos Humanos se ha demostrado como fundamental.  

 
El Premio Impacta de esta edición ha tenido dos dignos finalistas en everis y MC Mutual, pero la 
ganadora ha sido finalmente la empresa Saba Infraestructuras por su proyecto SabaWays. Se 
trata de una iniciativa de cambio cultural para dar sentido y potenciar la trasformación digital a 
nivel global de esta compañía de servicios de movilidad, focalizando los esfuerzos en las 
personas como agentes clave de la transformación. Un proyecto estratégico que ha permitido 
la continuidad de la compañía y una gestión de crisis exitosa desde el primer día de la pandemia. 
Clara Alonso, directora de Personas y Organización de Saba Infraestructuras ha recogido el 
premio, de la mano de Jordi Camí, director general del Parque de Investigación Biomédica de 
Barcelona. Alonso ha subido al escenario claramente emocionada. “Esta crisis se ha convertido 
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en una oportunidad de crecer, de cambiar, de mejorar”, ha comentado. Y ha recordado uno de 
los grandes valores de Saba: “hemos puesto a las personas en el centro, trabajando por y para 
ellas”.  
 

Presentación del nuevo Manifiesto Factor Humano 

 

El evento también ha servido de escenario para presentar el nuevo Manifiesto Factor Humano, 

un documento renovado después de ocho años de su primera puesta en escena, y que supone 

todo un posicionamiento de la Fundació en el escenario pospandémico que se acerca. Para 

desarrollarlo, Manel del Castillo ha explicado que un grupo impulsor, formado por 22 personas 

de referencia, ha definido los tres ejes que forman la columna vertebral de este proyecto: la 

Organización Consciente, la Persona Plena y el Mejor Mundo Posible. Para presentarlos 

respectivamente, han subido al escenario Sara Vidal, directora de Gestión y Desarrollo de 

Personas de la Fageda Fundació; Lina Escura, estudiante que pasó una grave enfermedad a los 

10 años; y Andreu Veà, fundador del movimiento Covid Warriors, una iniciativa creada al inicio 

de la pandemia que suma el poder de interconectar la inteligencia humana en la lucha contra la 

Covid-19.  

 
Una conferencia inspiradora 
 
Y como en toda gala, no podía faltar una conferencia inspiradora. La Fundació ha contado para 
su 12ª edición de los Premios Factor Humà con la charla virtual de Elsa Punset, escritora, 
divulgadora y filósofa, una de las principales referencias en la divulgación de la inteligencia 
emocional como herramienta imprescindible.  
 
Bajo el título “Vivir en tiempos extraordinarios”, Punset ha abogado en su charla por un 

optimismo inteligente, por encima de la indiferencia y del pesimismo en el marco de la crisis: 

“esta pandemia nos ha retado porque cuestiona nuestra forma de vivir. En los próximos años 

vamos a estar sometidos a cambios muy duros. Pero con suerte, determinación y valentía va a 

emerger un mundo más justo y más humano”. La filósofa también ha mencionado en su charla 

el concepto One Health, recordando que la salud de las personas está completamente 

interrelacionada con la salud de los demás seres vivos y del medio ambiente. 

 
Con todo, la gala de los Premios Factor Humà ha supuesto una bocanada de optimismo y energía 
que se antoja necesaria para superar la pandemia y ha conseguido congregar en un mismo 
escenario a diferentes personas relevantes del mundo empresarial, artistas y filósofos para 
presentar los mejores proyectos de empresas referentes en management y en Gestión de 
Personas. Porque, tal y como ha argumentado la propia Elsa Punset, “necesitamos construir 
todo lo que la pandemia ha destruido” y esa es la luz verde que nos permitirá seguir avanzando.  
 

 
Para más información o entrevistas con los ponentes, contactar con: 

 
Gabinete de Prensa y Comunicación 

LaChincheta Comunicación 
Esther Lopera: elopera@la-chincheta.com / Tel. 685.99.04.60 
Yolanda Bravo: ybravo@la-chincheta.com / Tel. 685.51.24.76 
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