
 
 
 

Premios El Mundo Zen Adecco 
 

Estas son las empresas y directivos más 
zen de España 

 

• Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, junto con El Mundo Zen han 
entregado los Premios El Mundo Zen Adecco, galardones que reconocen las mejores 
gestiones empresariales. 
 

• En esta primera edición, se han presentado más de 148 empresas, con un total de 247 
candidaturas. 

 
• Los premiados en la primera categoría, Fomento de la actividad física y hábitos 

saludables, han sido Cárnicas Serrano, Liberty Seguros y Astellas Pharma. 
 

• El galardón a los Espacios más creativos e innovadores, se ha otorgado a EY, KPMG y 
Accenture. 

 
• Los tres galardones de la tercera categoría, Desarrollo profesional, han sido para 

Heineken, Alsa y GAC. 
 

• Room Mate, Mutua Madrileña y Vivlium han recibido el cuarto galardón a la Atracción, 
generación y mantenimiento del talento. 
 

• Los ganadores al Mejor proyecto solidario, han sido Fabla Ceu, Reparalia y Velux.  
 

• María José Hidalgo, directora general de Air Europa, Pablo Juantegui, presidente 
ejecutivo de Telepizza y Pedro Casaño, director de recursos humanos para el sur de 
Europa de Mondelez Internacional, se han alzado con el Galardón al Directivo más Zen. 

 
• Y, por último, el galardón a las mejores políticas de flexibilidad y conciliación de la vida 

profesional y personal, ha sido para a BMW, Diageo y Centro Psicológico Intelecto. 
 

 

Madrid, 4 de julio de 2016.- Adecco y El Mundo Zen se han unido por primera vez para otorgar los 
primeros premios El Mundo Zen Adecco para reconocer a aquellas empresas y directivos que desde 
una triple perspectiva (física, social y emocional) buscan la felicidad de las personas que las conforman 
como vía para ser más productivas. Empresas comprometidas con la sociedad a través de planes 
específicos de generación de empleo. 

Hoy se han dado a conocer los ganadores de la primera edición de los Premios El Mundo Zen Adecco, en 
la Casa de América de Madrid. Una gala que ha congregado a más de un centenar de asistentes, 
profesionales del mundo de los recursos humanos, de la comunicación y financieros, entre otros. 



  

 

 

En la Gala se han entregado 21 galardones, repartidos en siete categorías enmarcadas dentro de tres 
ámbitos: físico, social y emocional. 

En esta primera edición, se han presentado más de 148 empresas, con un total de 247 candidaturas. 
El jurado encargado de seleccionar a los ganadores ha estado compuesto por destacadas personalidades 
del ámbito académico y empresarial de los RRHH, que han valorado y evaluado detenidamente cada uno 
de los proyectos: Enrique Sánchez, Presidente y Director general de Adecco España,  Margarita Álvarez, 
Directora de marketing y comunicación de Adecco, Jesús Vega de la Falla, consejero delegado de 
Fansipan, Padre Ángel, presidente de la Asociación Mensajeros de la Paz, Fanny Iniesta, directora de la 
empresa Utoopia, María Gómez del Pozuelo, CEO de Womenalia, Antonio Ríos Luna, médico y autor 
de Historias en zapatillas y Del sillón a la maratón, y por último, Juan Fornieles, subdirector del periódico 
El Mundo y responsable de su suplemento semanal de bienestar: ZEN. 

 

Ámbito físico 

Dentro de dicho ámbito se incluyen dos categorías: fomento de la actividad física y hábitos 
saludables, que reconocen a aquellas empresas que cuenten con programas corporativos únicos y 
singulares encaminados a mejorar la salud de sus empleados; y espacios más creativos e 
innovadores, a aquellas compañías que cuenten con instalaciones que contribuyan al bienestar del 
empleado, que estimulen su creatividad o concentración o que faciliten su descanso cuando sea 
necesario.  

Los premiados por El Fomento de la actividad física y hábitos saludables, galardón entregado por Antonio 
Ríos, han sido Cárnicas Serrano, Liberty Seguros y Astellas Pharma.  

Fanny Iniesta ha sido la encargada de entregar el premio por los espacios más creativos e innovadores a 
EY, KPMG y Accenture.  

 

Ámbito social 

Donde encontramos, el premios El Mundo Zen Adecco al desarrollo profesional, para aquellas 
empresas que ponen de relieve prácticas muy beneficiosas para el trabajador, la empresa y la sociedad, 
a la atracción, generación y mantenimiento del talento, por su compromiso con la sociedad y la 
generación de empleo en colectivos con menos posibilidades de demostrar su talento y su valía, y al 
mejor proyecto solidario, por generar un bien en la sociedad, el entorno y las personas. El galardón al 
desarrollo profesional, entregado por Jesús Vega, ha sido para Heineken, GAC y Alsa. 

Por su parte, Room Mate, Mutua Madrileña y Vivlium recibieron el galardón a la atracción, generación 
y mantenimiento, de la mano de Juan Fornieles. 

 

 



 

 

 

Por último, el galardón al mejor proyecto solidario fue entregado por el Padre Ángel a Fabla CEU,  
Reparalia y Velux. 

 

Ámbito emocional 

En este ámbito se enmarca el premio al directivo/a más Zen, para aquellos que son un referente en sus 
compañías y que consiguen motivar a sus plantillas, y a las mejores políticas de flexibilidad y 
conciliación de la vida profesional y personal. 

Enrique Sánchez ha sido el encargado de entregar el galardón al directivo más Zen ha sido para Pablo 
Juantegui, presidente ejecutivo de Telepizza, Mª José Hidalgo, directora general de Air Europa y 
Pedro Casaño, director de Recursos Humanos para el Sur de Europa de Mondelez Internacional. 

Por último, María Gómez del Pozuelo ha entregado el premio El Mundo Zen Adecco a las mejores políticas 
de flexibilidad y conciliación de la vida profesional y personal a BMW, Diageo e Intelecto.  

 

Sobre Adecco 
 
Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 898 
millones de euros en 2015. Llevamos 35 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria 
que nos ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y somos la 3ª mejor empresa 
para trabajar en España y la primera en el sector de los RRHH, según Great Place to Work. Nuestras cifras 
hablan por nosotros: en el último año hemos empleado a cerca de 110.000 personas en nuestro país; hemos 
contratado a más de 17.700 menores de 25 años, un 16,1% más que el pasado año, hemos formado a más de 
38.000 alumnos y hemos asesorado a casi 3.000 personas gracias a nuestros talleres. 
 
Además, a través de nuestra Fundación hemos integrado en el último año a más de 3.000 personas con 
discapacidad, 753 mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de 
género y otras 1.400 personas pertenecientes a otros grupos en riesgo de exclusión social y laboral. Desde que 
comenzó nuestra labor hemos realizado en España casi 10 millones de contratos. Invertimos más de 7 millones 
de euros en la formación de trabajadores y el 25% de nuestros empleados consigue un contrato indefinido en 
las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y a nuestros 
1.600 empleados directos. Para más información visita nuestra página web www.adecco.es 
 
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 

Luis Perdiguero /Patricia Herencias/Annaïs Paradela                                               Miriam Sarralde/Lorena Molinero  
Dpto. de Comunicación Adecco                                                                                                    Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30                                                                                                                                         Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero @adecco.com                                                                                miriam.sarralde@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                                                                                 lorena.molinero@trescom.es 
anais.paradela@adecco.com 
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