
 
 
 

CONVOCATORIA FUNDACIÓN FACTOR HUMÀ 

11ª edición de los Premios Factor Humà 

 

Barcelona, 30 de mayo de 2019. Tenemos el placer de invitarte este martes 4 de junio 

al acto de entrega de la 11ª edición de los Premios Factor Humà 

(www.premisfactorhuma.org) que tendrá lugar en el Auditorio del Caixaforum 

Barcelona a partir de las 18.30h. Organizado anualmente por la Fundació Factor 

Humà, este año el acontecimiento llevará por título “Una perspectiva transformadora” 

y tiene como objetivo reivindicar la confianza y un liderazgo empático como ejes 

centrales para la transformación de las organizaciones.  

 

El acto será presentado por la periodista Raquel Sans y contará con la presencia de la 

Consellera del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de 

Catalunya, Honorable Sra. Maria Àngels Chacón; y del Conseller del Departamento 

de Políticas Digitales y Administración Pública, Honorable Sr. Jordi Puigneró. Durante 

la gala, además de desvelarse el nombre de las organizaciones ganadoras de los dos 

Premios Factor Humà –Premio Factor Humà Mercè Sala y Premio Impacta-, el piloto de 

rallyes y embajador de Unicef Albert Llovera ofrecerá una charla sobre superar los 

propios límites. Está previsto que a la gala de este año asistan más de 300 directivos y 

personalidades de la sociedad catalana. 

 

La 11ª 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 Hum (@FundFactorHuma) y del hashtag #PremisFH.  

 Lugar: Auditorio CaixaForum Barcelona. Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-
8. Barcelona.  
 

 Dia: 4 de junio de 2019. 18.30h 
 

https://factorhuma.org/es/participa/premios-factor-huma/premios-factor-huma-2019
https://factorhuma.org/es/
https://twitter.com/FundFactorHuma?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


 
 
 

 

El Premio Factor Humà Mercè Sala y el Premio Impacta 

 

Este año se entregará, por undécimo año consecutivo, el Premio Factor Humà Mercè Sala: 

un reconocimiento a organizaciones y proyectos de organizaciones no asociadas a la 

Fundació y que son la concreción práctica de los principios y valores que Mercè Sala 

representaba: trato humano, innovación, pragmatismo y visión global. Organizaciones 

como El Celler de Can Roca, Affinity Petcare, Ampans, La Fageda, Hospital Sant Joan de 

Déu, AMES y AMAT Immobiliaris son algunas de las empresas distinguidas hasta la 

fecha.  

 

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

organizaciones asociadas a la Fundació Factor Humà. Impacta es un reconocimiento a 

proyectos liderados desde el Área de Gestión de Personas que tienen un impacto 

positivo dentro de la organización, ya sea tangible o intangible. En la primera edición, el 

galardón recayó en APM Terminals.  

 

Entidades colaboradoras  

Agradecimientos 

 



 
 
 

 

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. 

 

 

 

 

Contacto para prensa: BEMYPARTNER. 
Helena García | premsa@factorhuma.org | 93 631 84 50 | 630 466 138 

 

 

 


