
 
 

NOTA DE PRENSA PREMIOS FACTOR HUMÀ 2022 

30 DE JUNIO DE 2022 

 

Ferrer y el Ajuntament de Barcelona 

galardonados con los Premios Factor Humà 2022 
 

• La Fundació Factor Humà entrega el Premio Mercè Sala a la compañía farmacéutica 
Ferrer, cuyo CEO ha recogido el galardón de la mano del consejero de Salud de la 
Generalitat, Josep Maria Argimon, en la gala de los Premios Factor Humà 2022 
celebrada hoy en el nuevo SJD Pediatric Cancer Center Barcelona.  

 

• El Premio Impacta, que reconoce proyectos orientados a empleadas y empleados de 
empresas y organizaciones, ha sido para el Ajuntament de Barcelona por su iniciativa 
“Dirección por valores”, que tiene como objetivo alinear la cultura organizativa de las 
13.000 personas que trabajan en el Ajuntament y que han recogido su gerente 
Municipal y el gerente de Personas.  

 

• Manel del Castillo, presidente de la Fundació Factor Humà y director-gerente del 
Hospital Sant Joan de Déu, ha repasado los 25 años de la Fundació y ha manifestado 
el reto de “convertirla en activista del nuevo rol humanista de las empresas”. 

 

• Bajo el lema “Conocer el pasado. Entender el presente. Humanizar el futuro”, la gala 
conducida por la periodista Glòria Serra ha repasado la evolución de los Recursos 
Humanos durante los últimos 25 años, coincidiendo con el 25º aniversario de la 
Fundació, de la mano de tres expertos en esta área. 

 
 
Esplugues de Llobregat (Barcelona), 30 de junio de 2022.- La Fundació Factor Humà ha 

celebrado esta tarde la gala de entrega de los Premios Factor Humà 2022, en el Auditorio 

del recientemente inaugurado edificio de Sant Joan de Déu, el Pediatric Cancer Center. 

Manel del Castillo, director-gerente de este emblemático hospital y actual presidente de 

la Fundació Factor Humà, que este año celebra su 25º aniversario, ha abierto el acto 

agradeciendo la fidelidad de las empresas asociadas a la Fundació y ha destacado su 

crecimiento, con 85 organizaciones en la actualidad. Del Castillo ha destacado la enorme 

transformación de las organizaciones en los últimos 25 años y, especialmente, a raíz de la 

pandemia: “las empresas estamos jugando un papel relevante como elemento vertebrador 

de la sociedad y pieza clave en su transformación”, ha asegurado. Por eso, “el reto que nos 

planteamos como Fundació es convertirnos en activistas del nuevo rol de las empresas en 

https://ferrer.com/es
https://factorhuma.org/es/participa/premios-factor-huma/premios-factor-huma-2022
https://www.barcelona.cat/es/
https://factorhuma.org/es/participa/premios-factor-huma/premios-factor-huma-2022


 
 

la sociedad a partir de nuestro Manifiesto, basado en tres pilares: organizaciones 

conscientes, personas plenas y el mejor mundo posible”, ha afirmado. 

 

Ferrer recibe el Premio Mercè Sala 
 

Durant el acto, el consejero de Salud de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, 

ha entregado del 13º Premio Mercè Sala a Ferrer (acceso a vídeo) por su transformación 

hacia un modelo de empresa de impacto positivo y, en concreto, por fomentar una cultura 

centrada en las personas y en el desarrollo de su talento, promoviendo el activismo 

corporativo, la igualdad de oportunidades, un liderazgo ético y responsable, la diversidad, 

la inclusión y el bienestar de las personas, entre otras iniciativas; la protección del medio 

ambiente, desarrollando proyectos para mitigar el cambio climático y proteger los recursos 

naturales; y la lucha por tener una sociedad más justa y equitativa, reinvirtiendo más del 

60% de su beneficio neto en diferentes proyectos sociales y ambientales. El CEO de 

Ferrer, Mario Rovirosa, quien ha recogido el Premio, ha destacado que “este 

reconocimiento pone el foco en un aspecto que para nosotros es esencial: las personas. 

Desde hace años, todo el equipo de Ferrer estamos impulsando una nueva manera de hacer 

negocios y de estar en el mundo, donde nuestra actividad cree más valor social y ambiental 

del que consume. Somos conscientes de que todavía nos queda mucho camino por recorrer, 

pero veladas como la de hoy nos animan a persistir”. 
 

Los laboratorios Ferrer, nacidos en el año 1959 en Barcelona y que continúan en manos de 

la familia Ferrer-Salat, con presencia en 10 países y con productos en 120 mercados de todo 

el mundo, cuentan con un equipo de 1.800 personas que trabajan para desarrollar 

soluciones terapéuticas innovadoras capaces de transformar la vida de los pacientes que 

viven con patologías graves y debilitantes, como las enfermedades pulmonares vasculares 

e intersticiales y los trastornos neurológicos, entre otros. Este 2022 se han convertido en 

el primer laboratorio farmacéutico internacional con sede en Barcelona certificado como 

empresa B Corp, un sello que destaca su impacto positivo en la sociedad y en el planeta. 

 

Premio Impacta para el Ajuntament de Barcelona 
 

El otro premio de la noche, el Premio Impacta (acceso a vídeo), un reconocimiento que se 

ha ido consolidando como referente para empresas y profesionales de la Gestión de 

Personas en Cataluña y que este año buscaba proyectos en Bienestar, ha sido para el 

Ajuntament de Barcelona por su iniciativa de “Dirección por valores”. Sara Berbel, gerente 

Municipal, y Javier Pascual, gerente de Personas y Desarrollo Organizativo, han recogido el 

galardón que han dedicado “a las 13.000 trabajadoras y trabajadores del Ajuntament de 

Barcelona con compromiso de servicio público”. El proyecto “pone a las personas en el 

centro, procurando bienestar, compromiso y productividad, aspirando a una organización 

https://vimeo.com/724429060/df76ff0b5c
https://vimeo.com/724430412/e0ad3f51df


 
 

más humana, innovadora y resolutiva”, han afirmado. La iniciativa parte de un proceso 

participativo de toda la plantilla para identificar los cinco principales valores que, según 

Berbel, “aportan coherencia a la actividad del día a día hacia el propósito organizativo, 

inciden en la satisfacción y, por lo tanto, potencian el compromiso y el rendimiento 

profesional”, está articulada a partir de más de 20 proyectos que impactan directamente 

en el trabajo y en las personas empleadas en el Ajuntament y, como consecuencia, también 

en la ciudadanía. Un proyecto que “está perfectamente alineado con el Manifiesto Factor 

Humà”, ha asegurado la directora la Fundació, Anna Fornés. 

 

Hay que mencionar también a los otros dos finalistas del Premio Impacta: el Port de 
Barcelona, con su proyecto de mejora de la cultura empresarial “Navegamos juntos”; y 
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), con el “Programa de Acompañamiento a la 
Desvinculación - Jubilación”. 
 

Pasado, presente y futuro de los Recursos Humanos 
 
Bajo el lema “Conocer el pasado. Entender el presente. Humanizar el futuro”, la gala 

conducida por la periodista Glòria Serra ha repasado la evolución de los Recursos Humanos 

durante el último cuarto de siglo de la mano de tres expertos en esta área. Laura Rosillo, 

consultora sénior voluntaria en ASENCAT y experta de larga trayectoria en Gestión de 

Personas, ha aportado “la visión de la experiencia", señalando la necesidad de un cambio 

sobre “el edadismo, los prejuicios o discriminación por motivos de edad, bastante 

generalizado en las empresas”. Joan Clotet, humanista digital que ha pasado por varios 

cargos de responsabilidad en importantes organizaciones, ha contribuido al debate con "la 

visión de la Dirección" y ha reclamado “nuevas maneras de liderar y de gestionar el talento, 

que piden una nueva mirada ante la actual coyuntura social y económica”. Finalmente, 

Núria Berzal, Talent Acquisition Manager con experiencia en RRHH en diferentes sectores 

de actividad ha hecho énfasis en "la visión de la generación millennial" que “ya no pide sino 

que exige conciliación personal y laboral, así como respeto mutuo a las empresas donde 

trabajan”. 

 

La Fundació ha querido materializar también en su aniversario una nueva mirada de futuro, 

regalando un árbol digital a las más de 300 personas asistentes presencialmente en el acto, 

de la mano de Treedom, una plataforma que permite plantar árboles online (acceso a la 

iniciativa) ayudando a comunidades desfavorecidas de todo el mundo. Con un código QR, 

los asistentes han podido acceder al Bosque de Semillas Factor Humà para seguir la 

evolución de los árboles que han plantado y de los proyectos a los que han ayudado a dar 

vida. Con este gesto “llegaremos a absorber 63.850 quilos de CO2, formaremos a 

agricultores de comunidades en riesgo de exclusión y haremos realidad sus proyectos 

agroforestales”, ha asegurado la directora de la Fundació Factor Humà. Fornés ha añadido 

https://www.treedom.net/es/organization/fundaci-factor-hum/event/factorhuma-forest


 
 

que “además de un regalo sostenible el árbol simboliza lo que somos: una comunidad que 

debemos regar a diario para que siga creciendo sana”. 

 

 

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.  

 

Premios Factor Humà 
 

Creados en 2009 para homenajear la figura de Mercè Sala, los Premios Factor Humà reconocen 

aquelles iniciativas que tienen a las personas como prioridad. Por un lado, el Premio Mercè Sala se 

otorga a proyectos de empresas e instituciones que pongan en práctica los valores que ella 

representaba: mirada humana, innovación y visión global. Organizaciones como Festo, La Fageda, 

Metalquimia, Hospital Sant Joan de Déu, AMES, AMAT Immobiliaris, Affinity Petcare, Fundació 

Ampans, El Celler de Can Roca y Buff son algunas de las empresas distinguidas hasta ahora. Por otro 

lado, en la edición de 2018 se inauguró el Premio Impacta: un reconocimiento a las mejores 

prácticas en Gestión de Personas de las organizaciones asociadas a la Fundació. Hasta ahora, los 

Impacta han reconocido iniciativas de Saba Infraestructures, APM Terminals y Suara Cooperativa. 

 

Acceso al Dosier de prensa de la Fundació 
 

 
 
 

Para asistir al acto y/o concertar entrevistas con los galardonados 
u otros contenidos 

 
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 
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