Haug, Pascual, Ferrovial, Estudio Álvaro
Catalán de Ocón e Informe Semanal,
ganadores de los Premios CODESPA
•

S.A.R. el Príncipe de Asturias, Presidente de Honor de la Fundación,
ha hecho entrega de los galardones a los cinco ganadores de esta
edición

•

Estos premios tienen como principal objetivo reconocer la
contribución del sector privado y la sociedad a la lucha contra la
pobreza a través de acciones solidarias

Madrid, 12 de diciembre de 2013.- Fundación CODESPA ha hecho entrega hoy
de los galardones a los ganadores de la XVII edición de sus premios anuales. El
jurado ha elegido, de entre los nueve proyectos finalistas, a los cinco ganadores,
uno por cada categoría que compone esta edición: empresa solidaria, innovación
social, voluntariado corporativo, pyme solidaria y periodismo para el desarrollo.
Entre las novedades de este año se encuentra la internacionalización de la categoría
Empresa Solidaria, que por primera vez ha abierto sus puertas a que participaran
organizaciones de todo el mundo, y el lanzamiento de la nueva categoría,
Innovación Social en la Empresa, también con carácter internacional.
Los ganadores, que se han dado a conocer durante la gala, son:
EMPRESA SOLIDARIA:
- Haug: ‘Programa de Responsabilidad Social Casa Haug’.
INNOVACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:
- Pascual: ‘Lanzamiento de la marca de yogures MiGurt para mejorar la nutrición
de la población Venezolana’.
VOLUNTARIADO CORPORATIVO:
- Ferrovial: ‘Infraestructuras Sociales’.
PYME SOLIDARIA:
- Estudio Álvaro Catalán de Ocón: ‘Pet Lamp’.
PERIODISMO PARA EL DESARROLLO:
- Pedro Soler y Juana Martín (Informe Semanal): ‘El rostro oculto de
Afganistán’.

Otros proyectos que optaban al premio en esta edición y que han conseguido ser
finalistas son: Hanesbrands con la iniciativa ‘Mi Escuela, Mi Espacio’; Cervecería
Nacional con ‘Programa Siembra Cebada’, Gas Natural Fenosa con su programa
‘Asociación Día Solidario’ y Jairo Marcos Pérez, periodista de Revista Tiempo
con el reportaje ‘Guerrilleros y paramilitares SA’.
El Presidente de Honor de la Fundación, S.A.R. el Príncipe de Asturias, ha sido el
encargado de entregar los galardones a cada uno de los cinco ganadores. Tras la
entrega, Don Felipe de Borbón y Grecia ha agradecido el papel fundamental que
desempeñan tanto las empresas como los periodistas premiados en la lucha contra
la pobreza y en la difusión de la solidaridad. Además, ha mostrado su satisfacción al
comprobar el crecimiento que ha experimentado CODESPA y su apuesta por
premiar la innovación en solidaridad. “La lucha contra la pobreza también necesita
nuevas fórmulas, nuevas iniciativas, nuevas ideas. Soluciones novedosas que
resulten más efectivas y sostenibles; y en los que las empresas participen como
actores directos, implicados y activos”, ha manifestado S.A.R. el Príncipe de
Asturias.
Por su parte, la presidenta de Fundación CODESPA, Laura Castán, ha querido
agradecer a los participantes porque con sus proyectos presentados son ”un
ejemplo de que a pesar de las dificultades, la sociedad española, es una sociedad
solidaria y comprometida” y ha destacado que la fundación quiere “afrontar el
problema de la pobreza tratando de generar las oportunidades necesarias para que
todos los que viven en situación de pobreza puedan desarrollar su potencial”.
Además, José Ignacio González-Aller, director general de CODESPA ha agradecido
la ayuda recibida por parte de los donantes y de las empresas colaboradoras.
Asimismo ha presentado uno de los proyectos que desarrollan en Angola y del que
se benefician 2.500 familias gracias a la creación de 142 microempresas,
gestionadas por los propios campesinos, y la oferta de un sistema de
almacenamiento de semillas de bajo coste.
Los premiados
El jurado de la XVII edición de los premios CODESPA, compuesto por destacadas
personalidades del mundo empresarial y cultural, han elegido los cinco proyectos
ganadores de entre los nueve proyectos finalistas.
En la categoría de Empresa Solidaria, Haug, firma peruana dedicada a la
industria metalúrgica ha sido la ganadora con su programa de Responsabilidad
Social ‘Casa Haug’ que brinda oportunidades de desarrollo a niños, niñas,
adolescentes y mujeres adultas de las comunidades cercanas a sus zonas de
influencia. De hecho, en 2013 más de 3.900 personas se beneficiaron de manera
directa de esta iniciativa con la que se busca erradicar la violencia familiar, el alto
nivel de familias disfuncionales, el consumo y distribución de drogas y el desempleo
entre otros problemas, que existen en las cuatro zonas en las que actualmente
están desarrollando su iniciativa. A través de actividades y talleres lúdicos, la
empresa fomenta habilidades para la vida centradas en la educación salud y
desarrollo económico.

Pascual con el ‘Lanzamiento de la marca de yogures MiGurt para mejorar la
nutrición de la población venezolana’ ha sido la ganadora de la nueva categoría
Innovación Social de la Empresa. Con el objetivo de incrementar el acceso de la
población venezolana a un producto lácteo, nutritivo y sano como es el yogurt cuyo
consumo se enfrentaba a la carencia de recursos económicos para mantener en frío
el producto y el elevado precio final. Para ello, la empresa española se alió con la
venezolana Alimentos Polar para crear una planta productora de yogur de larga
duración que no necesitara refrigeración y fuera económico, eliminando las barreras
de acceso previas y ayudando así a la buena alimentación de 29 millones de
venezolanos.
En la categoría de Pyme Solidaria, el proyecto ’Pet Lamp’ del estudio de
diseño industrial Álvaro Catalán de Ocón ha sido el ganador. Esta iniciativa
nace para dar respuesta al problema de contaminación que existe en el Amazonas,
transformando las botellas de plástico ya utilizadas en lámparas de diseño.
Transmitieron estos conocimientos a comunidades indígenas de Bogotá que se
encuentran desplazadas a causa de la guerrilla. Estas comunidades han aprendido a
fabricar las pantallas de lámparas que luego terminan convirtiéndose en lámparas
útiles en Madrid y que se han presentado en ferias de todo el mundo.
El programa ‘Infraestructuras Sociales’ de Ferrovial ha resultado ganadora de
la categoría Voluntariado Corporativo. La multinacional, que ya fue premiada en
la edición de 2010 en la categoría de Empresa Solidaria, pone el know-how de sus
empleados a disposición de las comunidades desfavorecidas de África y América
Latina. En este proyecto los voluntarios ayudan a proveer de agua potable e
infraestructuras sanitarias a estas comunidades.
El premio de la quinta categoría ‘Periodismo para el desarrollo’ que reconoce la
labor de los medios de comunicación que dan a conocer la realidad de países
desfavorecidos ha recaído en Pedro Soler y Juana Martín de Informe Semanal,
por el reportaje ‘El rostro oculto de Afganistán’. El reportaje no solo muestra
la situación de pobreza del país y el alto nivel de violencia, desigualdad y maltrato a
la mujer sino también la lucha de las mujeres de Afganistán por salir de esta
situación y construir un futuro diferente.
Con estos premios, CODESPA reconoce la contribución del sector privado y la
sociedad a la lucha contra la pobreza, a través de proyectos e iniciativas solidarias,
así como el fomento de la responsabilidad social y la implicación ciudadana en los
problemas de los más desfavorecidos.
El jurado que ha elegido a los finalistas, y que decidirá el ganador de cada
categoría, está formado por destacadas personalidades del mundo empresarial y
cultural: Manuel Gullón, presidente del jurado y patrono de Fundación CODESPA;
Manuel Villa Cellino, presidente de la Fundación Antonio de Nebrija; Amadeo Petitbo
Juan, vicepresidente de la Asociación Española de Fundaciones; Juan Ángel
Poyatos, socio director en Voluntariado y Estrategia; Joan Fontrodona, profesor de
ética empresarial y RSC en IESE Business School; Leopoldo González-Echenique,
presidente de Radio Televisión Española; Ramón Baeza, socio senior y director
general de BCG; Nuria Vilanova, fundadora y presidenta de Inforpress; Marcos
Concepción Raba, director de la Asociación Española de Fundraising; Jorge
Villalobos, presidente de la red Forum Empresa, y Elena Revoredo del Beccio,
presidenta de Prosegur.

Sobre Fundación CODESPA:
Es una organización no lucrativa que cuenta con 28 años de experiencia en cooperación
internacional al desarrollo. Partiendo de la confianza en la capacidad humana para construir
un mundo más equitativo y justo, su misión consiste en proporcionar oportunidades a las
personas para que puedan, a través del trabajo, desarrollar sus capacidades y ser
protagonistas de su propio desarrollo. En estos 28 años, CODESPA ha gestionado alrededor
de 800 proyectos en 33 países de América Latina, Oriente Medio, África y Asia, y ha
contribuido a que millones de personas hayan podido mejorar sus condiciones de vida. Su
Presidente de Honor es S.A.R. el Príncipe de Asturias. Aquellos que estén interesados en
hacerse socio o realizar un donativo, pueden hacerlo a través de nuestra web:
www.codespa.org
Síguenos en Facebook y Twitter
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