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Diputación
premia la
Responsabilidad
Empresarial
Sociedad La Diputación Provincial entrega sus
galardones al tejido productivo almeriense

JA BARRIOS
Almería

Con los objetivos de recono-
cer públicamente el esfuer-
zo que las empresas de la
provincia hacen a favor de
la responsabilidad social,
sensibilizar al empresaria-
do sobre la importancia de
incorporar esta responsa-
bilidad en su planificación,
y concienciar a la opinión
pública sobre la trascenden-
cia de esta forma de gestión,
el patio de luces de la insti-
tución provincial acogió la
II edición de los Premios de
Responsabilidad Social Em-
presarial. La iniciativa ha si-
do impulsada por la Diputa-
ción de Almería, a través del
Área de Promoción Econó-
mica y Empleo.

La Responsabilidad So-
cial Empresarial es un tér-
mino que alude a la transi-
ción de la empresa conven-
cional a una comprometida
con su entorno. Las empre-
sas que optan por esta estra-
tegia inician un camino que
genera valor a la sociedad, el
medio ambiente y la propia
empresa. Apoyan e impul-
san proyectos sociales e in-
corporan estos plantea-
mientos en su filosofía.

El presidente de la Dipu-
tación Provincial, Javier Au-
reliano García, felicitó a las
empresas premiadas y al
resto de candidatas al reco-
nocer que para él ha sido
“un grandísimo honor ver el
crecimiento de las empre-
sas de nuestra provincia,
además de crear riqueza,
empleo y estabilidad, con-
tribuyen a construir una so-
ciedad mejor, más justa,
igualitaria y equitativa. Sois
los grandes protagonistas
de esta gala. Ahí reside la
esencia de la Responsabili-
dad Social Empresarial y lo
hacéis aportando vuestros
beneficios, recursos, tiem-
po, esfuerzo y sacrificio”.

Asimismo, Javier Aurelia-
no García recalcó que “el Go-
bierno de la provincia tiene
muy claro que nuestro prin-
cipal cometido reside en dar
todas las facilidades posibles
a las empresas para que éstas
generen oportunidades, tra-
bajo y riqueza. Con ese pro-
pósito y esa ilusión trabaja-
mos cada día. Estos premios
visibilizan la labor que em-
prendéis en el campo social y
de la sostenibilidad ambien-
tal, reivindican a la pequeña
y mediana empresa, sin las
cuales la economía almerien-
se no podría ser el motor de
Andalucía”. Y recordó que los
presupuestos aprobados ayer
van encaminados a este fin.

Galardonados En esta II
edición los premios se pre-
sentaron un total de 14 em-
presas, contando con tres
modalidades: Micro y peque-
ñas empresas, cuya distin-
ción fue exaequo para Centro
de Innovación Odontológica
Sol y para Torres y González

Díaz. Galardones que recogie-
ron Ignacio Alonso, director
del Centro, y César Torres,
presidente de Torres y Gon-
zález Díaz, respectivamente.
En Medianas empresas, el
premio recayó en Agroindus-
trial Kimitec SL, siendo reco-
gido por su director general,
Félix García. La modalidad de
Gran empresa, el galardón
fue para Senator Hotels & Re-
sorts. Premio que recibió de
manos del presidente de la
Diputación el presidente del
Grupo, José María Rossell.

El premio que recibieron
cada empresa galardonada
conlleva la cantidad de 2.000
euros que donaron a una
ONG o asociación de la pro-
vincia. Las entidades benefi-
ciarias fueron la Asociación
de Personas con Discapaci-
dad Ver de Olula, por parte
del Centro de Innovación
Odontológica Sol; la Asocia-
ción El Mejor Equipo, a pro-
puesta de Torres y González
Díaz SL; Fundación Maavi, a
petición de Kimitec y el Banco
de Alimentos, por parte de
Senator Hotels & Resorts.

El jurado estuvo integrado
por Juan José Almagro, pre-
sidente de Civicom y de la cá-
tedra de RSE de la Universi-
dad de Murcia; Francisco Sie-
rra, profesor de Economía de
la UAL; Mabel Salinas, res-
ponsable de Comunicación
de Caparrós Nature; y técni-
cos de la Comisión de Segui-
miento de los Premios.

Recogieron su distinción el
resto de participantes: Raúl
Serrano, de Bionutrición Ve-
getal; Inmaculada Acién, Du-
rotec Glasstone; José Luis
Mellado, León y Vergel Aseso-
res; Juan José Amate, Soste-
nibilidad a Medida; Alexan-
dre Batista, Automotor Costa;
Gabriela Escobar, Greencobi;
Agustín Roche, Wavydrive;
Héctor Méndez, Roquehogar;
Otilia Mena, Farmacia Terrá-
nea; y José Luis Acuarón, Mi-
chelín España-Portugal.

Javier A. García:
“Las empresas de la
provincia
contribuyen a
construir una
sociedad mejor”

El jurado estuvo
integrado por Juan
José Almagro, Mabel
Salinas, Francisco
Sierra y Comisión de
Seguimiento 

José Mª Rossell,
Félix García, César
Torres Díaz e
Ignacio Alonso,
recogieron sus
respectivos premios

GRAN EMPRESA. José María Rossell, presidente del Grupo Senator Hotels & Resorts, tras recibir
el galardón, ‘Gran Empresa’, posa junto al personal de la empresa que le acompañó en la gala.

PREMIADOS. El presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; y los diputados, Carmen Navarro               
García, con los homenajeados Raúl Serrano, Inmaculada Acién, J. Luis Mellado, Juan J. Amate, Alexand               

PREMIO MEDIANA EMPRESA. Félix García, director general de Agroindustrial Kimitec Group; tras
recibir su distinción, ‘Mediana Empresa’, posa con su esposa y personal de la empresa. JA BARRIOS
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CAPARRÓS  NATURE, GRUPO COSENTINO, ASAJA Y PARTE DEL JURADO. Pedro Caparrós,
Caparrós Nature; Santiago Alfonso, Grupo Cosentino; y Manuel Leal, de ASHAL.

ASISTENTES. El patio de luces de la Diputación Provincial se llenó de representantes institucionales, so-
ciales y empresariales con ocasión de la gala  de los II Premios de Responsabilidad Social Empresarial.

             o y Domingo Fernández; y los premiados, José María Rossell, César Torres, Ignacio Alonso y Félix
              dre Batista, Gabriela Escobar, Agustín Roche, Héctor Méndez, Otilia Mena y José L. Acuarón. JAB

ROQUETAS. José Juan Rodríguez, tte. alcalde; Mª del Mar
Agüero; y José Mª Rossell, Grupo Senator Hotels & Resorts.

CLÍNICA DENTAL SOL. Antonio Alcázar y José González con Pedro Mª Soto, Ver de Olula; Eva González
e Ignacio Alonso, Centro de Innovación Odontológica Sol; galardón ‘Micro y Pequeña Empresa’.

CON LA ASOCIACIÓN ALTEA . Javier Martínez, Mari Carmen Almagro,
Javier Aureliano García, presidente de la Diputación; y Eva Mª Pérez.

VERA, EL EJIDO Y HUÉRCAL OVERA. Alfonso García, teniente al-
calde; Luisa Barranco, concejala; y Juan García, teniente alcalde.

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA. César Torres Díaz, presidente de la empresa Torres y González
Díaz, premiada con el galardón de ‘Micro y Pequeña Empresa’, junto a su esposa y familiares.


