
 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA  

30 DE JUNIO DE 2022 · 19H 

 

Gala de entrega de los  

Premios Factor Humà 2022 
 

 
 

• La Fundació Factor Humà, que este año celebra su 25º aniversario, presenta la 13ª 
Gala de entrega de los Premios Factor Humà 2022, que tendrá lugar el próximo jueves, 
30 de junio a las 19:00h en el Auditorio del nuevo SJD Pediatric Cancer Center 
Barcelona: Calle Santa Rosa, 39-57, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona). 
 

• Bajo el lema “Conocer el pasado. Entender el presente. Humanizar el futuro”, la gala, 
conducida por la periodista Glòria Serra, estará dedicada a la evolución de los 
Recursos Humanos, una función organizativa que ha pasado de denominarse a 
menudo "Departamento de Personal" a encontrarse en muchos lugares presentada 
como “Área de Personas". 

 

• El Ajuntament de Barcelona, el Port de Barcelona y Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB), son los tres finalistas de los Premios Impacta 2022, este año 
dedicados a proyectos de Bienestar de las personas. El Premio Mercè Sala se conocerá 
el mismo día del acto. 



 
 

Los Premios Factor Humà tienen por objetivo galardonar a aquellas empresas que, entre 
otras cosas, han destacado por valores como la mirada humana, la innovación y la visión 
global. De este modo, se entregarán el Premio Impacta y el Premio Mercè Sala, 
reconocimientos que se han ido consolidando como referentes para las empresas y 
responsables de la Gestión de Personas en Cataluña. 
 

Finalistas de los Premios  
 
Los ganadores de los Premios Impacta y Mercè Sala, otorgados por un jurado experto en 
Recursos Humanos (RRHH), se darán a conocer el próximo día 30 de junio. De todas formas, 
ya han sido escogidos los 3 finalistas del Premio Impacta 2022, que este año reconocen las 
iniciativas y proyectos de Bienestar que han llevado a cabo los departamentos de RRHH de 
tres entidades vinculadas a la ciudad condal. 
 
Uno de los finalistas es el Ajuntament de Barcelona con su iniciativa “Dirección por 
valores”, bajo la responsabilidad de Sara Berbel, gerente municipal, y Javier Pascual, 
gerente de Personas y Desarrollo Organizativo. Aseguran que, gracias al proyecto “han 
incorporado a la actividad diaria de las 13.000 personas que trabajan en el Ajuntament de 
Barcelona un propósito común: hacer una Administración pública local comprometida con 
el servicio público, ágil, clara, amable y que cocrea”. 
 

Otra de las iniciativas finalistas corresponde al Port de Barcelona con “Navegamos juntos”, 
un proyecto dirigido al más de medio millar de personas que trabajan, dirigido por Ana 
Bernabeu, directora de Personas, y Cristóbal Flores, jefe de Comunicación Interna y 
Formación. “Navegamos Juntos” pretende “construir una cultura organizativa alejada del 
control, basada en la confianza y el empoderamiento de las personas como medio para 
lograr resultados, no a cualquier precio, sino siempre por medio de nuestro propósito y 
valores”, dicen sus responsables. 
 
El tercer finalista es Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) con su “Programa de 
acompañamiento a la desvinculación / jubilación”, dirigido por Mª Isabel Pedrico, 
responsable de Atracción al Talento y Desvinculación, que prepara el viaje de transición 
entre la vida laboral activa y la desvinculación de la empresa. “Este año invitamos a cerca 
de 450 personas a participar para beneficiarse de lo que ofrece este programa”, afirman. 

 
  

https://factorhuma.org/es/participa/premios-factor-huma/premios-factor-huma-2022


 
 

PROGRAMA DEL ACTO 
 

19:00h. – ACTO PRIMERO 
 

DANZA: "ENTENDER EL PRESENTE". Con la bailarina Bea Vergés y el músico Oriol Mula. 
 

• Conducción del acto a cargo de Glòria Serra, periodista. 

• Bienvenida a cargo de Manel del Castillo, director gerente del Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona y presidente de la Fundació Factor Humà. 

 

DIÁLOGO sobre el ayer, el hoy y el mañana de la Función de Personas 
 

• “La visión de la experiencia": Laura Rosillo, consultora sénior, voluntaria en ASENCAT y experta 
de larga trayectoria en Gestión de Personas. 

• "La visión de la Dirección": Joan Clotet, humanista digital que ha pasado por diversos cargos 
de responsabilidad en importantes organizaciones.  

• "La visión de la generación millennial": Núria Berzal, Talent Acquisition Manager con 
experiencia en RRHH en diferentes sectores de actividad. 

 

Moderados por Glòria Serra. 

 

ACTO SEGUNDO 
 

DANZA: "CONOCER EL PASADO". Con el bailarín Miquel Barcelona y el músico Oriol Mula. 
 

ENTREGA PREMIO IMPACTA 2022 
Las tres organizaciones asociadas a la Fundació finalistas de este año por sus proyectos de los 
Departamentos de Personas en Bienestar son: Ajuntament de Barcelona, Port de 
Barcelona y Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 
 

• Anna Fornés, directora, y Diana Perales, responsable de Actividades y Proyectos, ambas de la 
Fundació Factor Humà, presentan y entregan el Premio Impacta. 

 

ACTO TERCERO 
 

DANZA: "HUMANIZAR EL FUTURO". Con los bailarines Bea Vergés y Miquel Barcelona, y el 
músico Oriol Mula. 
 

ENTREGA PREMIO MERCÈ SALA 2022 
Anuncio en directo de la entidad ganadora.  
 

• Entrega el premio el Hble. Sr. Josep Ma Argimon, consejero de Salud de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

20:30h. - ACTO FINAL 
Sorpresa final en la que esperamos la participación del público 
 

Hasta las 22:00h. y justo al lado del Auditorio, en el jardín del Abba Garden Hotel de Esplugues de 
Llobregat, cocktail de celebración del 25º aniversario de la Fundació y espacio de networking. 
 

https://es.linkedin.com/in/gl%C3%B2ria-serra-5bb42848
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/manel-del-castillo-rey
https://es.linkedin.com/in/laurarosillo
https://www.linkedin.com/in/joanclotet
https://es.linkedin.com/in/nuriaberzalfernandez
https://www.barcelona.cat/es/
https://www.portdebarcelona.cat/es/home_apb
https://www.portdebarcelona.cat/es/home_apb
https://www.tmb.cat/es/home
https://es.linkedin.com/in/annafornes
https://es.linkedin.com/in/dianaperales


 
 

 
 

 

 

Fundació Factor Humà 
 

Creada y promovida por la reconocida economista, empresaria y política Mercè Sala en 1997, la 

Fundació Factor Humà es una entidad que tiene como objetivo mejorar la gestión de las personas 

en las organizaciones. Se trata del espacio de referencia en Cataluña en aportación de valor en el 

ámbito de los Recursos Humanos. Su misión: ayudar a construir una sociedad mejor donde 

predominen organizaciones más humanas. Sus valores: mirada humana, innovación, visión global e 

integridad. Actualmente cuenta con 85 empresas y organizaciones asociadas. Esto se traduce en 

una comunidad de más de 2.500 personas que recibe innovadores servicios que permiten hacer 

prospectiva, conocer mejores prácticas y promover herramientas, así como técnicas útiles en 

materia de Recursos Humanos.  
 

 
 
 

Para asistir al acto y/o  
concertar entrevistas previas, durante o post-acto 

 
LaChincheta Comunicación 

Gabinete de Prensa de la Fundació Factor Humà 
 

Sílvia Rodríguez: srodriguez@la-chincheta.com / Tel. 691.35.85.24 
Esther Lopera: elopera@la-chincheta.com / Tel. 685.99.04.60 
Yolanda Bravo: ybravo@la-chincheta.com / Tel. 685.51.24.76 

 
 

https://factorhuma.org/es/
mailto:srodriguez@la-chincheta.com
mailto:elopera@la-chincheta.com
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