
 
 
 

 

CONVOCATORIA FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ 

 

10ª edición de los Premios Factor Humà 
 

 

 Ubicación: Auditorio CaixaForum Barcelona. Av. Francesc 

Ferrer i Guàrdia, 6-8. Barcelona. 

 Día: 24 de mayo. 18.30h. 

 
 

Barcelona, 22 de mayo de 2017. Tenemos el placer de invitarte este jueves, 24 de 

mayo, al acto de entrega de la 10ª edición de los Premios Factor Humà 

(www.premisfactorhuma.org). Organizados anualmente por la Fundació Factor Humà, 

este año el evento llevará por título “Una visión más amplia. Una mirada más humana” 

y tendrá lugar en el Auditorio CaixaForum Barcelona a partir de las 18.30 horas. 

 

El acto será conducido por el periodista Xavier Graset y contará con un debate entre 

Genís Roca, presidente de RocaSalvatella, e Itziar de Lecuona, profesora y 

subdirectora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona, 

que reflexionarán sobre los límites de la inteligencia artificial y las implicaciones 

éticas de la robótica. Está previsto que a la gala de este año asistan más de 300 

directivos y personalidades de la sociedad catalana. 

 

El Premio Factor Humà Mercè Sala y el Premio Impacta 

 

Este año se entregará, por décimo año consecutivo, el Premio Factor Humà Mercè 

Sala: un reconocimiento a organizaciones y proyectos que son la concreción práctica 

de los principios y valores que Mercè Sala representaba: trato humano, innovación, 

pragmatismo y visión global. Hasta la fecha, empresas como La Fageda, Metalquimia, 

Desigual, Hospital Sant Joan de Déu, Softonic, AMES, AMAT Inmobiliaris, Affinity 

Petcare o Fundació Ampans han sido premiadas con este galardón, cuyo jurado está 

formado por personalidades que conocieron a Mercè y por ganadores de ediciones 

anteriores. 

http://www.premisfactorhuma.org/


 
 
 

Además, también se entregará por primera vez el Premio Impacta para las empresas y 

organizaciones asociadas a la Fundació Factor Humà. Impacta quiere ser un 

reconocimiento a proyectos liderados, no desde la alta dirección, sino desde el Área 

de Gestión de Personas que tienen un impacto positivo dentro de la organización, ya 

sea tangible o intangible. En este caso, para escoger al ganador se han tenido en 

cuenta los diez principios recogidos en el Manifiesto Factor Humà: un decálogo que la 

propia Fundació ya presentó en el año 2013, elaborado de la mano de los mejores 

expertos y que ilustra cómo debería ser una adecuada gestión de personas que 

fomente entornos organizativos estimulantes y motivadores. 

 

La 10ª edición de los Premios Factor Humà también se podrá seguir en directo, vía 

streaming (en la web de la Fundació www.factorhuma.org) y a través de la cuenta de 

Twitter de la Fundació Factor Humà (@FundFactorHuma) y del hashtag #PremisFH. 

 

Este evento se celebrará gracias a la colaboración de las siguientes entidades:  

 

Entidades colaboradoras 

 
 

Agradecimientos 

 
 

 

 

 

http://www.factorhuma.org/
http://www.twitter.com/FundFactorHuma


 
 
 

La Fundació Factor Humà 

Creada y promovida por Mercè Sala en 1997, la Fundació es una entidad con veinte 

años de trayectoria que tiene como objetivo mejorar la gestión de las personas en las 

organizaciones. Considerada el espacio de referencia en Cataluña en aportación de 

valor en el ámbito de los Recursos Humanos, tiene como misión ayudar a construir una 

sociedad mejor donde predominen organizaciones más humanas. 

Actualmente, esta comunidad de conocimiento cuenta con 63 empresas y 

organizaciones asociadas. Esto se traduce en una comunidad de 2.000 personas que 

reciben innovadores servicios que les permiten hacer prospectiva, conocer mejores 

prácticas y promover herramientas, así como técnicas útiles en materia de Recursos 

Humanos. Su innovador portal web www.factorhuma.org es otra de las herramientas 

de conocimiento de la Fundació, un portal de referencia para casi 8.000 profesionales. 

 

 

Contacto de prensa: BEMYPARTNER. 
Sandra Camprubí | sandra.camprubi@bemypartner.es | 93 631 84 50 | 660 24 68 41 
Montserrat Arias | montserrat.arias@bemypartner.es | 93 631 84 50 | 687 74 78 46 

 

 

 

http://www.factorhuma.org/

