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La Fundació Factor Humà

La Fundació Factor Humà, creada y promovida por Mercè Sala en el año 1997, es
una organización que tiene el objetivo de contribuir a la mejora de la gestión de
las personas en las organizaciones. Es el observatorio de referencia en todo
aquello que envuelve este ámbito.
www.factorhuma.org
Coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de Mercè Sala, la Fundació
Factor Humà creó en el año 2009 el Premio Factor Humà Mercè Sala, que
distingue proyectos, equipos e iniciativas en los que las personas son la prioridad
y que lleven a la práctica los valores que Mercè Sala representaba: innovación,
pragmatismo, visión global y humanidad.
www.premifhmercesala.org

Conocemos · Movemos · Compartimos

Premio Factor Humà Mercè Sala

¿Qué lo define?:
- Mantiene vivo el legado de Mercè Sala
- Es el referente de las buenas prácticas en la gestión de persones en las organizaciones en
Cataluña y en España
- Destaca casos de éxito en los que las personas son la prioridad de los proyectos
organizacionales
- Es un punto de encuentro de máximos representantes del mundo de la empresa y de las
instituciones
- Da prestigio a los profesionales de Recursos Humanos y a las organizaciones a las que
pertenecen

Premio Factor Humà Mercè Sala
En 2013, se celebrará la 5ª edición del Premio Factor Humà Mercè Sala, un reconocimiento
que es una referencia en el ámbito de la gestión de las personas en las organizaciones.

Promovido por la Fundació Factor Humà, en 2009 se instaura el Premio Factor
Humà Mercè Sala, coincidiendo con el homenaje a su figura. Desde entonces,
cada año se premia una iniciativa (de una institución o de una empresa) en la
que las personas son la prioridad. Es un reconocimiento a los proyectos y a los
equipos que mejor reflejan los principios y los valores que representaba Mercè
Sala: pragmatismo, innovación, visión global y humanidad.

¿Cómo se escoge al ganador?
Una Comisión Técnica se encarga de proponer los candidatos al Jurado. Está
formada por un representante de cada una de las entidades que colaboran en el
Premio.

El Jurado recibe la lista de candidatos propuestos por la Comisión Técnica y decide
el ganador.

Premio Factor Humà Mercè Sala: el Jurado
En 2013, el Jurado de la 5ª edición del Premio Factor Humà Mercè Sala estará formado por:

• Salvador Alemany,
presidente de Abertis y del Consell Assessor
per a la Reactivació Econòmica i el
Creixement (CAREC)
• Jaume Pagès,
consejero delegado de Universia

• Narcís Serra,
presidente del Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI)

•Cristóbal Colón,
presidente de La Fageda
•Josep Lagares,
director general de Metalquimia
•Manel Adell,
ex CEO de Desigual
•Manel del Castillo,
gerente del Hospital Sant Joan de Déu
de Barcelona

5ª edición Premio Factor Humà Mercè Sala

Manifiesto Factor Humà
Las 4 ediciones del premio han sido una oportunidad para tratar temas
clave del ámbito de la gestión de personas. Ahora damos un paso
adelante y presentamos el 1º manifiesto sobre RH de Cataluña y España.

5ª edición Premio Factor Humà Mercè Sala
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Manifiesto Factor Humà
Presentado por:
QUECO NOVELL
Periodista, actor y humorista

Emisión vía streaming en directo el día del acto desde www.factorhuma.org
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Un premio consolidado: participación, innovación y
presencias destacadas

Resumen de la 3ª edición. 2011

Resumen de la 4ª edición. 2012

3ª edición. 2011
“El futuro es colaborativo”

4ª edición. 2012
“¡Somos parte de la solución!”

1ª edición. 2009
“Homenaje a Mercè Sala”

2ª edición. 2010
“La coherencia”
Resumen de la 2ª edición. 2010

Resumen de la 1ª edición. 2009

Los premiados en anteriores ediciones

4ª edición. 2012

2ª edición. 2010

El Hospital Sant Joan de
Déu es un hospital
maternoinfantil que atiende
cada año a 400.000 niños. El
equilibrio entre ciencia y
humanismo los ha
convertido en referentes
mundiales. La gestión del
compromiso de los y las
profesionales y la
innovación destacan por
encima de otras
características también
remarcables.

Metalquimia es una
empresa familiar de
tecnología y fabricación
de líneas completas para
la producción de
productos cárnicos
cocidos y marinados
fundada en 1971 por
Narcís Lagares en Girona
y que, desde sus inicios,
tiene la innovación como
eje vertebrador y como
una de sus metas
estratégicas.

3ª edición. 2011
Desigual es una empresa
catalana del sector textil,
que desde hace 28 años
apostó por vestir diferente
con presupuestos
razonables. Ropa con
emoción. Son exploradores
de nuevos territoriso,
mientras aspiran a un
crecimiento sostenido,
sostenible i rendible.

1ª edición. 2009
La Fageda es una
cooperativa catalana de
iniciativa social sin ánimo de
lucro, que además de ser
competitiva
empresarialmente, tiene
como finalidad la
integración sociolaboral de
las personas de la comarca
de la Garrocha que sufren
discapacidad psíquica o
trastornos mentales.
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