
 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA    

07 de julio de 2021, a las 19h 
 

GALA DE ENTREGA  

PREMIOS FACTOR HUMÀ 2021 
 

 
 
 
La Fundació Factor Humà presenta la gala de entrega de los Premios Factor Humà 2021, 
que tendrá lugar el próximo miércoles, 7 de julio a las 19:00h en el Parque de 
Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB), (calle del Dr. Aiguader, 88, Barcelona).  
 
Los Premios Factor Humà tienen el objetivo de galardonar aquellas empresas que, entre 
otras cosas, han destacado por valores como la mirada humana, la innovación y la visión 
global. De esta manera, se entregarán el Premio Impacta y el Premio Mercè Sala, 
reconocimientos que se han ido consolidando como un referente para la clase 
empresarial y de Gestión de Personas en Cataluña.  
 
El actor, presentador y humorista Pep Plaza será el responsable de conducir un acto en 
el que también se presentará el II Manifiesto Factor Humano y contará, con una 
conferencia de la escritora, divulgadora y filósofa Elsa Punset.  
 
Debido a los protocolos de la Covid-19, el encuentro se celebrará de manera presencial 
con aforo limitado y es imprescindible confirmar la asistencia. También se podrá seguir 
online a través de la plataforma habilitada para la ocasión.  
 
  

http://www.factorhuma.org/
https://factorhuma.org/es/participa/premios-factor-huma
https://factorhuma.org/es/participa/premios-factor-huma/15048-emision-en-directo-de-los-premios-factor-huma-2021-el-verde-nos-permite-avanzar


 
 

 
 

PROGRAMA 
 
19:00h. Bienvenida y conducción del acto, a cargo de Pep Plaza, actor y humorista.  
 
Presentación del II Manifiesto Factor Humano, a cargo de Manel del Castillo, presidente de la 
Fundació Factor Humà. Con la participación de: 
 

• Sara Vidal, directora de Gestión y Desarrollo de Personas de La Fageda Fundació. 

• Lina Escura, estudiante.  

• Andreu Veà, fundador y presidente de CovidWarriors.  
 
Conferencia de Elsa Punset, escritora, divulgadora y filósofa.  
 
Presentación de la entrega de los Premios Factor Humà, a cargo de Anna Fornés, directora de 
la Fundació. 
  

• Entrega del Premio Impacta, con la participación de Jordi Camí, director general del 
Parque de Investigación Biomédica de Barcelona. Este año las tres organizaciones 
finalistas por sus proyectos en transformación digital desde el Área de Personas son 
everis, MC Mutual y Saba Infraestructuras.  

• Entrega del Premio Mercè Sala, con la participación de Violant Cervera i Gòdia, 
Consejera de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya, que será la persona 
encargada de desvelar el nombre de la organización galardonada.  

 
Cierre del acto, a cargo de Pep Plaza. 
 
20:15h. Refrigerio en la terraza del PRBB.   
 

 
 
 
 
 

Para asistir al evento, 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 

 
A las 18:30h se harán los correspondientes tests de antígenos previos para poder acceder al 

acto de manera segura. Es imprescindible confirmar asistencia. 
 

http://www.factorhuma.org/
mailto:elopera@la-chincheta.com
mailto:ybravo@la-chincheta.com

